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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de octubre de 2017. 

 Comparece ante nosotros VWR Advanced Instruments, 

(VWR o peticionario), mediante recurso de apelación, el 

cual acogemos como certiorari1, solicitando que se 

revoque la sentencia sumaria parcial dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Arecibo el 11 de 

octubre de 2016, notificada el 13 del mismo mes y año. 

Mediante su resolución el foro primario declaró con 

lugar la petición de la demandante, Vanessa Seguí 

                                                 
1El peticionario recurre ante nosotros sólo del dictamen 

correspondiente a la denegatoria de desestimación de la causa de 

acción sobre interferencia contractual torticera, en consonancia, 

acogemos el escrito como un recurso de certiorari, aunque 

conservemos la misma identificación alfanumérica. Según se explicó 

en Díaz v. Navieras de P.R., 118 DPR 297 (1987), una sentencia 

parcial final dictada en un caso de daños y perjuicios en la que el 

tribunal fracciona los elementos básicos de negligencia y daños, al 

disponer del primer aspecto, no resuelve finalmente la cuestión 

litigiosa de la cual pueda apelarse o solicitarse revisión. En 

realidad, el dictamen es una resolución de carácter interlocutorio, 

no una sentencia. Mientras no se resuelva el último aspecto de la 

sentencia, esto es, la cuantía de los daños, no puede ser final por 

no ser ejecutable. 
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Menéndez, (Sra. Seguí o recurrida), en relación a su 

acción sobre daños y perjuicios por alegada 

interferencia contractual torticera de VWR, quedando 

pendiente la determinación sobre los daños alegados. 

Además, en la misma determinación el TPI desestimó las 

causas de acción de la Sra. Seguí que versaban sobre 

libelo, difamación y/o calumnias, así como la que 

imputaba actuaciones ilegales bajo la doctrina de Arroyo 

v. Rattan Specialties, Inc., 117 DPR 35 (1986)2.  

 En desacuerdo con la determinación que le imputó 

responsabilidad por interferencia contractual 

torticera, y que a su vez provocó la denegatoria de 

sentencia sumaria en esa causa de acción VWR recurre 

ante nosotros. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

procede expedir y confirmar la resolución recurrida. 

Veamos.  

I. Recuento procesal pertinente 

La Sra. Seguí trabajaba para la empresa Baxter 

desde el 1989 hasta que la empresa fue adquirida por VWR 

en el 19953, la cual se tornó en su nuevo patrono. Como 

parte de su reclutamiento como empleada de VWR, la Sra. 

Seguí firmó un acuerdo de no competencia, Sales 

Representative Personal Service and Confidentiality 

Agreement (Acuerdo), en el que se estableció, en lo 

pertinente, lo siguiente:  

“That except and solely to the extent 

prohibited by valid law of the State in which 

I am residing at the time I execute this 

Agreement or when my employment ends at my 

                                                 
2 A diferencia del fraccionamiento de la causa de acción por 

interferencia torticera, no susceptible de resolverse mediante 

sentencia parcial, el TPI utilizó correctamente dicho mecanismo 

procesal al desestimar las demás causas de acción pendientes.  
3 VWR Scientific Corporation compró la división de Baxter en el 1995 

y pasó a llamarse VWR Scientific Products Corporation, ahora VWR 

Advance Instrument LLC.  
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initiative through resignation or otherwise, 

or if I am terminated for misconduct, that in 

connection with the sale, merchandising or 

promotion of products or processes, similar or 

comparable to VWR products, to any customer of 

VWR upon whom I have called, whose account I 

have supervised on behalf of VWR, or with 

respect to which I have acquired special 

knowledge at any time during the last two 

years of employment by VWR, I shall not render 

services, directly or indirectly, to a 

Competitor for a period of two years after the 

termination of my employment in geographic 

area(s) to which I was assigned during the 

last two years of my employment.”  

 

El 9 de octubre de 2013 la Sra. Seguí se acogió 

voluntariamente a un plan de retiro temprano que ofreció 

la empresa, con la cual concluyó su labor el 18 del mismo 

mes y año. Con el propósito de recordarle los términos 

del Acuerdo suscrito, VWR le cursó a la Sra. Seguí una 

misiva con las cláusulas pertinentes y apercibiéndole 

que en caso de dudas podía comunicarse con la empresa. 

En noviembre de 2013 la Sra. Seguí fue llamada para 

entrevista con la empresa Alpha Pro Tech (APT), que 

manufacturaba productos que competían con VWR. A partir 

del 6 de enero del 2014, la Sra. Seguí comenzó a trabajar 

para APT. Luego, el 28 de enero de 2014, por conducto de 

su representación legal VWR le cursó una comunicación a 

APT, indicando que la Sra. Seguí había sido empleada de 

VWR en el puesto de Sales Representative y estaba sujeta 

a los términos del Acuerdo suscrito en el 1995, que 

incluía una cláusula de no competencia, no solicitación 

y confidencialidad. VWR adjuntó a la comunicación el 

Acuerdo. Además, en la comunicación cursada a APT, VWR 

le advirtió que siendo un competidor directo, esperaba 

que tanto la Sra. Seguí como la empresa observaran los 

términos y condiciones del Acuerdo.  

Luego de varios asuntos, que no recogeremos en este 

resumen de incidencias, APT despidió a la Sra. Seguí 
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efectivo el 20 de febrero de 2014. Al momento del 

despido, APT le informó a la Sra. Seguí que no querían 

tener pleitos legales con VWR.  

Así las cosas, el 21 de abril de 2014 la Sra. Seguí 

comenzó a trabajar con la compañía Medline. 

Posteriormente presentó la demanda contra la VWR que dio 

origen al asunto ante nuestra consideración, el 2 de 

junio de 2014. Allí, alegó haber sufrido daños y 

perjuicios por interferencia contractual torticera bajo 

el 1802 del Código Civil de Puerto Rico; daños y 

perjuicios por actuaciones y/u omisiones negligentes y/o 

intencionales bajo el artículo 1802 del Código Civil, 31 

LPRA 5141; actuaciones ilegales bajo la doctrina de 

Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., supra; y libelo, 

difamación y/o calumnias. Alegó que las actuaciones de 

la parte aquí apelante, VWR, le ocasionaron una merma en 

su compensación de aproximadamente $47,500.00 anuales en 

comparación con el salario que tenía en APT, además, 

reclamó lucro cesante de $1,200,000; además de daños, 

sufrimientos y angustias mentales por $150,000.00 para 

ella; y $50,000.000, por los daños y angustias mentales 

del esposo.  

 Por su parte, mediante contestación a demanda la 

VWR negó las alegaciones y levantó como defensas 

afirmativas que; (1) nunca interfirió de manera culposa 

ni intencional con cualquier relación de empleo entre 

Seguí y APT; (2) que nunca le solicitó a APT que 

despidiera a  Seguí y que las razones para ello le eran 

desconocidas; (3) que el despido fue una decisión 

exclusivamente de APT; (4) que faltaba una parte 

indispensable en el pleito, APT; (5) que el reclamo de 

unas obligaciones legítimas no constituía una 
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interferencia culposa; (6) que los daños reclamados no 

fueron causados por VWR, sino por terceros, y; (7) que 

la demanda dejaba de exponer hechos que justificasen la 

concesión de remedios.  

Luego de varios eventos procesales, ambas partes 

presentaron solicitudes de sentencia sumaria y sus 

respectivas oposiciones. Según adelantáramos en la 

introducción, el TPI concedió parcialmente la solicitud 

de sentencia sumaria presentada por VWR a los efectos de 

desestimar las reclamaciones por libelo, difamación y/o 

calumnias, así como lo relacionado a las alegadas 

actuaciones ilegales bajo la doctrina de Arroyo v. 

Rattan Specialities, Inc., supra. No obstante, declaró 

con lugar la reclamación por interferencia torticera de 

la Sra. Seguí, dejando solo pendiente la vista de la 

adjudicación de los daños.  

Inconforme, VWR acude ante nos alegando un asunto 

puramente de derecho; que incidió el TPI al denegar la 

solicitud de sentencia sumaria en cuanto a la 

reclamación de interferencia torticera, por cuanto la 

jurisprudencia establece que la existencia de un 

contrato de empleo a tiempo determinado es un requisito 

indispensable para poder instar dicha reclamación, y en 

este caso no estamos ante un contrato de término fijo. 

Aduce, además, que independientemente del tipo de 

contrato de empleo que mediara entre la Sra. Seguí y la 

APT, las actuaciones de VWR son privilegiadas, por lo 

que queda excluido el elemento de la culpa en la 

reclamación de daños y perjuicios. 

El 5 de junio del 2017 la Sra. Seguí compareció 

ante nosotros mediante escrito que tituló Alegato, 

oponiéndose a la petición de VWR. 
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II. Derecho Aplicable 

A. Sentencia Sumaria 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal que 

provee nuestro ordenamiento para favorecer la solución 

justa, rápida y económica de controversias en las cuales 

resulta redundante el celebrar un juicio debido a que lo 

que resta por aplicar es el derecho. Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010); Lugo Montalvo 

v. Sol Meliá Vacation Club, 194 DPR 209, (2015). Para 

que la misma proceda es importante que la parte que 

promueve la moción demuestre con claridad el derecho que 

le asiste, pero sobre todo que no existe controversia 

sustancial sobre algún hecho material. González Aristud 

v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127, 137 (2006). Un hecho 

material, es aquél que puede afectar el resultado de la 

reclamación acorde al derecho sustantivo aplicable. 

Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010).  

La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

regula todo lo relacionado al trámite de las sentencias 

sumarias. Allí se dispone, entre otras, que la parte 

promovente de una sentencia sumaria viene obligada 

establecer los hechos relevantes sobre los cuales que no 

existe controversia sustancial, desglosándolos en 

párrafos debidamente numerados y especificando para cada 

uno de ellos la página o párrafo de la declaración jurada 

u otra prueba admisible en evidencia que lo apoya. R. 

36.3(a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. 

La Regla 36.3(b) de Procedimiento Civil añade, que 

la parte que se oponga a la petición de una sentencia 

sumaria debe controvertir la prueba presentada, 

contestando de forma detallada y específica aquellos 

hechos pertinentes para mostrar que existe una 
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controversia real y sustancial que debe dilucidarse en 

juicio. Debe especificar, además, los párrafos según 

enumerados por el promovente que entiende están en 

controversia y detallar la evidencia admisible que 

sostiene su impugnación con cita a la página o sección 

pertinente. Íd. La parte oponente puede, al mismo 

tiempo, someter hechos adicionales que alegadamente no 

están en controversia y que impiden se dicte sentencia 

sumaria. Íd. Ante el incumplimiento con esta Regla el 

Tribunal podrá no tomar en consideración el intento de 

impugnación. Zapata Berríos et al v JF. Montalvo Cash 

and Carry, Inc., 189 DPR 414, 438 (2013); 32 LPRA Ap. V, 

R. 36.3(b)(4). Por lo tanto, en el proceso de considerar 

una solicitud de sentencia sumaria el tribunal retiene 

la discreción de examinar evidencia admisible que ha 

sido omitida por las partes, aunque no viene obligado a 

hacerlo. Íd., en la pág. 433. 

Para que proceda una moción de sentencia sumaria no 

solo se requiere la inexistencia de hechos en 

controversia, sino que la sentencia tiene que proceder 

conforme al derecho sustantivo aplicable. Ortiz v. 

Holsum, 190 DPR 511, 525 (2014). El sabio discernimiento 

del juez es esencial en esta determinación, ya que mal 

utilizada puede prestarse para privar a un litigante de 

su día en corte, principio elemental del debido proceso 

de ley. Mun. de Añasco v ASES et al., 188 DPR 307, 327-

328 (2013). Es deber del juzgador determinar si existe 

controversia sustancial y si la hay, debe dirimirse en 

el juicio correspondiente. R. Hernández Colón, Práctica 

Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, 

Lexisnexis de Puerto Rico Inc., 2010, pág. 276. 
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Por otra parte, la revisión del Tribunal de 

Apelaciones en las sentencias sumarias es de novo y debe 

examinarse de la manera más favorable hacia la parte que 

se opuso a la moción de sentencia sumaria en el foro 

primario, llevando a cabo todas las inferencias 

permisibles a su favor. Meléndez Gonzalez, et al. v. M. 

Cuebas, 193 DPR 100, 118 (2015). 

Finalmente, el segundo párrafo de la Regla 36.3(e) 

de Procedimiento Civil, le concede la facultad al foro 

primario de dictar una sentencia sumaria de naturaleza 

interlocutoria para resolver cualquier controversia 

entre las partes que sea separable de las controversias 

restantes. Tal sentencia podría dictarse a favor o en 

contra de cualquier parte del pleito. 32 LPRA Ap. V. 

B. Acuerdo de no competencia 

En nuestro ordenamiento rige el principio de la 

libertad de contratación, con lo cual se permiten los 

acuerdos que tengan a bien llegar las partes, siempre 

que no sean contrarios a las leyes, a la moral y al orden 

público. Artículo 1207 del Código Civil de Puerto Rico, 

31 LPRA 3372. A tenor, se ha reconocido la validez de 

los acuerdos de no competencia, según los términos de la 

doctrina de la razonabilidad. Para ser razonable, un 

acuerdo de no competir debe cumplir con ciertos 

requisitos, a saber: (1) deber ser necesario para 

proteger un interés legítimo del patrono, (2) no debe 

imponer al empleado una carga demasiado onerosa, (3) y 

no debe afectar demasiado al público. Arthur Young & Co. 

V Vega III, 136 DPR 157, 167 (1994). Otros factores que 

se deben de considerar es el área en que se le prohíbe 

competir al empleado, la duración de dicha restricción, 
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el tipo de clientes que le está vedado atender, así como 

el tipo de servicios que se le prohíbe rendir. Íd.   

 En cuanto al interés legítimo del patrono en el 

acuerdo, lo importante es determinar si al éste no 

recibir la protección de una cláusula de no competencia, 

su negocio se vería sustancialmente afectado. Según la 

doctrina, dicho interés se medirá a la luz de la posición 

del empleado dentro de la empresa, por ejemplo, si debido 

a la posición que asume en la empresa, está facultado 

para competir de forma efectiva con su patrono en un 

futuro. Íd., en la pág. 175. 

Las cláusulas de no competencia pueden conllevar 

límites geográficos, limitándose al área estrictamente 

necesaria para evitar la competencia real entre el 

patrono y el empleado. Íd., en la pág. 176. Así también 

puede hacer referencia a los clientes, sin embargo, este 

solo puede referirse a aquellos que el empleado atendió 

personalmente durante un período razonable de tiempo 

antes de renunciar, o en un período inmediatamente 

anterior a la renuncia, todavía eran clientes del 

patrono. Íd.  

En cuanto al tiempo que dichas cláusulas pueden 

tener vigencia, nuestra jurisprudencia ha establecido 

que la misma no debe exceder de doce meses, entendiéndose 

que cualquier tiempo adicional es excesivo e innecesario 

para proteger adecuadamente al patrono. Íd. Estos 

elementos descritos se evaluarán teniendo en mente la 

naturaleza de la industria involucrada y el posible 

interés público relacionado. Íd. 

 Por otra parte, ante la firma de este tipo de 

contrato el alto foro ha establecido que el patrono debe 

ofrecer una contraprestación a cambio de la firma del 
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acuerdo de no competir por parte del empleado. Dicha 

contraprestación puede consistir, por ejemplo, en la 

obtención de un ascenso, de beneficios adicionales en el 

trabajo o incluso la obtención del empleo. Íd.  

El Tribunal Supremo ha manifestado sin ambages, que 

los contratos que no se ajusten a los elementos antes 

discutidos se considerarán, además de contrarios a la 

buena fe contractual, violadores del orden público por 

restringir de forma excesiva e injustificada la libertad 

de trabajo del empleado y la libertad de selección del 

público en general. Íd., en la pág. 177. Como 

consecuencia, no se podrá modificar la voluntad de las 

partes para ajustarla a normas razonables, y se 

declarará nulo todo pacto de no competir que no cumpla 

con las anteriores condiciones. Íd.  

C. Interferencia Torticera Contractual 

El tribunal de mayor jerarquía ha determinado que 

bajo el Art. 1802 de Código Civil de Puerto Rico, 31 

LPRA sec. 5141, se permite la acción por daños y 

perjuicios por interferencia culposa de terceros con 

obligaciones contractuales ajenas. Jusino Figueroa v. 

Walgreens, 155 DPR 560, 575 (2001), Dolphin Int’l of 

Puerto Rico v Ryder Truck Lines, 127 DPR 869, 879 (1991), 

Gen. Office Prods. v. A. M. Capen's Sons, 115 DPR 553, 

559 (1984). Lo anterior supone llevar una acción en daños 

contra un tercero que, con intención cuasidelictual o 

culposa, interfiere con las relaciones contractuales de 

otro. Jusino Figueroa v. Walgreens, supra.   

El Tribunal Supremo ha establecido los siguientes 

elementos como constitutivos de la causa de acción;(1) 

la existencia de un contrato, que se no sea una 

expectativa o una relación económica provechosa, con el 
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cual interfiera un tercero;(2) que medie culpa, esto es, 

que el tercero actuó intencionalmente, con conocimiento 

de la existencia del contrato;(3) que se haya ocasionado 

daño al actor;(4) que el daño sea la consecuencia culposa 

del tercero. Gen. Office Prods. v. AM Capen's Sons, 

supra, 558-559. 

III. Aplicación del derecho 

Al tenor de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil 

del 2009, según enmendada, 32 LPRA Ap. V, el Tribunal de 

Apelaciones puede acoger peticiones de certiorari para 

revisar decisiones sobre asuntos muy limitados. Entre 

los tales, la Regla citada expresamente nos habilita 

para intervenir ante denegatorias de mociones de 

carácter dispositivo. Habiéndose solicitado nuestra 

intervención para dilucidar la denegatoria de una 

sentencia sumaria parcial interlocutoria, estamos 

facultados para dilucidar las controversias planteadas. 

Es necesario iniciar por subrayar que en el caso 

ante nuestra consideración la parte peticionaria no 

cuestionó las determinaciones de hechos realizadas por 

el TPI, por lo que se ha de partir de las mismas para 

realizar nuestro análisis de derecho. Esto es, no 

habiendo sido controvertidos los hechos determinados por 

el TPI, sólo nos compete atender los asuntos de derecho 

presentados. 

En su primer error señalado el peticionario se 

circunscribe a indicar que en el caso ante nuestra 

consideración no mediaba un contrato a término fijo 

entre la demandante-recurrida y APT al momento de su 

despido, por lo cual, según su interpretación de Dolphin 

Int’l of P.R. v. Ryder, supra, no procedía el 
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reconocimiento de una acción por interferencia culposa 

en su contra. No estamos de acuerdo. 

El razonamiento utilizado por el Tribunal Supremo 

en Dolphin Int’l of P.R. v. Ryder, supra, arranca y 

encuentra su sostén en el enunciado constitucional 

contenido en el Artículo II, Sección 16 de la Carta de 

Derechos de nuestra Constitución, que atiende los 

derechos de los trabajadores, y entre ellos, el de 

escoger y renunciar libremente a la ocupación a que 

quieran dedicarse. A partir de dicho enunciado fue que 

el foro de última instancia determinó no reconocerle una 

causa de acción por interferencia culposa al patrono, 

parte allí demandante, dirigida contra unos ex-empleados 

suyos, los cuales, en el uso de su libertad 

constitucional de renunciar y escoger un nuevo empleo, 

aceptaron una mejor oferta económica de un competidor.   

El análisis que realizó el Tribunal Supremo 

consideró, además, la teoría del privilegio de la 

competencia, a partir de la cual expresó que en los casos 

donde hay inexistencia de contratos a término fijo la 

relación contractual interferida adquiría dimensiones de 

una expectativa, a lo sumo, de una relación económica 

provechosa, y tal relación no resultaba suficiente para 

dar inicio a una acción por interferencia culposa. Bien 

situado el razonamiento del Tribunal Supremo, 

corresponde ubicarlo atendiendo una situación de hechos 

de dos compañías que competían por la contratación de 

unos mismos empleados.  En tal situación, haberle dado 

paso a la reclamación sobre daños que pretendía el 

patrono contra sus exempleados, hubiese supuesto una 

penalización a éstos por haber ejercido su derecho 

constitucional a renunciar al trabajo que tenían con el 
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patrono-demandante para iniciar uno nuevo, lo cual 

atentaba contra la movilidad de los empleados en el 

mercado de empleo. Además, como el propio máximo foro 

expresamente manifestó, los patronos estarían menos 

dispuestos a brindarle oportunidades de empleo, mejores 

o iguales, a un trabajador si saben que esta acción 

podría acarrearles la imposición de sanciones. Dolphin 

Int’l of P.R. v. Ryder, supra. 

Sobre ello, no se puede perder de perspectiva que 

en Dolphin Int’l of P.R. v. Ryder, supra, el Tribunal 

Supremo dio respuesta a una controversia nítidamente 

precisada, si incurría o no en responsabilidad la 

empresa o patrono que solicita de un trabajador con 

empleo a tiempo indeterminado la terminación de su 

relación laboral con otro patrono con el propósito de 

emplearlo. (Énfasis provisto). Aunque seamos 

reiterativos, la solución dada por el Tribunal Supremo 

en Dolphin Int’l of P.R. v. Ryder, supra, a dicha 

controversia partió de la óptica de los derechos de los 

trabajadores a escoger libremente la ocupación a la que 

quieran dedicarse o renunciar a ella. 

Los hechos en el caso ante nuestra consideración 

son claramente distinguibles de aquél, por lo cual 

incide el peticionario al pretender trasladar el 

razonamiento de Dolphin Int’l of P.R. v. Ryder, supra, 

sin las distinciones correspondientes. Contrario a lo 

que aconteció en el caso citado, en el de autos la 

demandante es una trabajadora que lícitamente se acogió 

al retiro temprano promovido por el patrono-demandado 

VWR, para luego iniciar un nuevo empleo en APT. Aunque 

el contrato de la trabajadora-recurrida era por tiempo 

indeterminado, lo cierto es que, según los hechos no 
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controvertidos, APT no interfirió de manera alguna en la 

relación laboral que sostenía el patrono-peticionario 

con la recurrida, para ofrecerle empleo. Por el 

contrario, cuando la recurrida inició labores en APT, ya 

no estaba vinculada contractualmente con VWR4. Como 

recogimos en el tracto procesal, la única intervención 

apreciable en este caso fue la del patrono-peticionario 

con el nuevo empleo elegido por la demandante-recurrida, 

no para propósitos de re-emplearla, sino para enviarle 

al nuevo patrono, AWR, una comunicación que trataba 

sobre los términos del Acuerdo, ponerlo al tanto de las 

cláusulas relativas a la no competencia. Tal actuación, 

según los hechos no controvertidos, tuvo como 

consecuencia el despido de la recurrida de su nuevo 

empleo, a poco de iniciarlo, afectando lo que a todas 

luces era mucho más que una mera expectativa o relación 

provechosa.  

Ausente en la petición de VWR los valores sobre 

libertad para escoger o trabajar en una ocupación que el 

Tribunal Supremo quiso proteger en Dolphin Int’l of P.R. 

v. Ryder, supra, somos de la opinión que no le resulta 

extensible a este caso el razonamiento que limita la 

causa de acción por interferencia contractual torticera 

a la presencia de un contrato por tiempo determinado. No 

estamos ante una situación en que una empleada bajo 

contrato indeterminado renuncia a voluntad (valor 

jurídico protegido en Dolphin Int’l of P.R. v. Ryder, 

supra), sino más bien de una acción por parte de un ex-

patrono que causó que la despidieran de su nuevo empleo.  

                                                 
4 Como afirmaremos más adelante, habiendo sido declarado nulo el 

acuerdo de no competencia, no cabe aludir a éste como fuente de 

obligación entre las partes. 
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Por último, frente a la declaración de nulidad 

efectuada por el TPI en relación al contrato de no 

competencia suscrito entre el peticionario y la 

recurrida, (determinación de nulidad no cuestionada ante 

nosotros), no cabe aducir que la gestión que realizó VWR 

al enviarle una carta con los términos del Acuerdo a APT 

fuera privilegiada, con el efecto de librarlo de la 

negligencia imputada. Tal razonamiento, de acogerlo 

según sugiere el peticionario, supondría concederle 

efecto legítimo a una obligación contractual declarada 

nula, ergo, inexistente en el orden jurídico, que no 

produjo efecto. Rosario Rosado v. Pagán Santiago, 196 

DPR 180 (2016). Juzgamos que otras precisiones se 

hubiesen necesitado, de haberse sostenido el acuerdo 

sobre no competencia, pero no es el caso ante nosotros.   

Por los fundamentos anteriores, y no habiéndose 

cometido los errores señalados, se expide el auto 

solicitado y se confirma el dictamen recurrido. Además, 

ordenamos la devolución del asunto al foro primario para 

la continuación de los procedimientos pendientes. 

 Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo certifica 

su Secretaria. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


