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Sobre: 
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ILÍCITA EN 

RELACIÓN 
COMERCIAL 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí; la Juez Lebrón 

Nieves y la Juez Méndez Miró 
 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de octubre de 2017. 

 La parte apelante, PW Car Wash Services LLC h/n/c Pronto 

Wash, comparece ante nos y solicita nuestra intervención, a los fines 

de que dejemos sin efecto el pronunciamiento emitido por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayama, el 31 de mayo de 

2017, debidamente notificado a las partes el 6 de junio de 2017.  

Mediante la aludida determinación, el foro a quo acogió la solicitud 

de sentencia sumaria presentada por DDR Cayey LLC, S.E., parte 

apelada, y desestimó con perjuicio la acción presentada por Pronto 

Wash en su contra.  Además, condenó a Pronto Wash al pago de 

$2,500 por concepto de honorarios de abogado.   

 Por los fundamentos expuestos a continuación, confirmamos 

la Sentencia apelada.  
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I 

 El 27 de junio de 2016, la parte apelante, en adelante Pronto 

Wash, presentó una Demanda sobre daños y perjuicios e 

interferencia ilícita en relación comercial en contra de la parte 

apelada, DDR Cayey LLC, S.E., en adelante DDR; Auto Lux 

Corporation y/o Auto Lux Mobile Car Wash, Inc. h/n/c Auto Lux, 

en adelante Auto Lux; y otras partes, cuyas identidades eran 

desconocidas al momento de incoarse la demanda.  Conforme surge 

de la reclamación, Pronto Wash es una compañía que opera un 

negocio de lavado y limpieza manual de autos en múltiples centros 

comerciales de Puerto Rico.  Auto Lux es otra compañía que también 

opera negocios de lavado y limpieza manual de vehículos de motor 

en diversos centros comerciales de la isla.  Por su parte, DDR es 

dueña y opera el centro comercial Plaza Cayey.   

Pronto Wash alegó que suscribió un contrato con DDR, por 

virtud del cual DDR le arrendó un local en Plaza Cayey para que 

operara su negocio de lavado de carros.  Adujo que dicha relación 

contractual se extendió sin inconvenientes por espacio de seis (6) 

años, hasta que Auto Lux intervino en la misma de forma ilícita y 

torticera, provocando que DDR le cancelara dicho contrato de 

arrendamiento.   

En respuesta a la demanda, el 28 de julio de 2016, DDR 

presentó una Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria.  Destacó que 

el contrato de arrendamiento en cuestión tuvo una vigencia de un 

(1) año; que comenzó el 1 de julio de 2015 y venció el 30 de junio de 

2016.  Alegó, en esencia, que DDR no canceló el contrato que 

suscribió con Pronto Wash, sino que decidió no renovarlo una vez 

venció.   

Adujo que las partes pactaron que quedaba a discreción de 

DDR renovar el contrato, con o sin justa causa, siempre y cuando le 

notificara a Pronto Wash con quince (15) días de anticipación.  
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Señaló que dos (2) meses antes de que venciera el contrato de 

arrendamiento, el 26 de abril de 2016, cursó una carta a Pronto 

Wash, la cual anejó a la moción, informándole su decisión de no 

renovarlo, lo que implicaba que lo único que existía entre ellos era 

una mera expectativa de que dicho contrato se renovara, más no así, 

una relación contractual.  A la luz de lo anterior, señaló que en 

ausencia de un contrato, la acción por interferencia culposa era 

improcedente.  

Además, hizo hincapié en que durante la vigencia de la 

relación contractual Pronto Wash incumplió con el pago del canon 

de arrendamiento en reiteradas ocasiones, lo que provocó que no le 

renovara el contrato.  A los fines de acreditar lo anterior, anejó las 

“notices of default” correspondientes a los meses de agosto de 2015; 

octubre de 2015; noviembre de 2015; diciembre de 2015; y enero de 

2016, mediante los cuales reiteró el incumplimiento de Pronto Wash 

con el pago del canon de arrendamiento.      

Así las cosas, el 29 de agosto de 2016, Pronto Wash presentó 

su Moción en Oposición a la Solicitud de Sentencia Sumaria.  Aunque 

aceptó que el contrato se otorgó el 1 de julio de 2015 y que tenía un 

término de vigencia de un (1) año, arguyó que DDR no expuso razón 

o fundamento para no renovar el contrato en su carta de 26 abril de 

2016, por lo que no procedía su terminación.  Reiteró que la única 

razón por la cual DDR no le renovó el contrato obedeció a la 

interferencia ilícita por parte de Auto Lux.  Asimismo, sostuvo que 

las conversaciones y acuerdos entre Auto Lux y DDR para sustituir 

a Pronto Wash ocurrieron durante la vigencia del contrato y antes 

de la notificación de que no le renovarían el contrato.   

Trabada la controversia, el foro sentenciador señaló una vista 

argumentativa, la cual se celebró el 16 de mayo de 2017.  Luego de 

sopesar los argumentos de las partes, el 31 de mayo de 2017, el foro 

primario dictó Sentencia Parcial y acogió la solicitud de sentencia 
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sumaria presentada por DDR.  Consecuentemente, desestimó con 

perjuicio, la acción presentada por Pronto Wash y le condenó al pago 

de $2,500 por concepto de honorarios de abogado.   

A juicio del foro primario, al haberse vencido el contrato entre 

Pronto Wash y DDR no existía un contrato con el cual Auto Lux 

pudiera interferir.  Concluyó, además, que tampoco se canceló el 

contrato, sino que venció por sus propios términos.  Destacó que, 

conforme a una de sus cláusulas, DDR tenía del derecho absoluto 

de cancelar dicho contrato por cualquier motivo, siempre y cuando 

le notificara a Pronto Wash con quince (15) días de anticipación, 

condición con la cual cumplió.  En consecuencia, dispuso que, en el 

ejercicio de su discreción absoluta, DDR simplemente no quiso 

renovar el contrato con Pronto Wash, una vez venció.  Añadió que 

Auto Lux tenía derecho a presentar sus ofertas y DDR a escucharlas 

y aceptarlas, pues los contratos de competencia, como el presente, 

están diseñados para que las partes compitan y se obtenga la mejor 

oferta posible. 

En desacuerdo con tal determinación, el 21 de junio de 2017, 

Pronto Wash presentó una Moción en Solicitud de Reconsideración, 

la cual fue denegada el 27 de junio de 2017.  Aún inconforme, el 31 

de julio de 2017, Pronto Wash acudió ante nos y planteó lo siguiente: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al limitar 

injustificadamente el descubrimiento de prueba antes 
de considerar la moción de sentencia sumaria y al 
adjudicar la moción de sentencia sumaria de forma 

contraria a las normas jurisprudenciales y sin 
considerar la prueba ofrecida por la apelante. 
 

La suma concedida por concepto de honorarios de 
abogado no procede; la evidencia provista por la parte 

demandante establece que no fue temeraria.   
 
Luego de evaluar el expediente de autos, y contando con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos en posición 

de adjudicar la presente controversia.  
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II 

A  

Contratos  

Un contrato existe desde que una o varias personas prestan 

su consentimiento a obligarse a dar alguna cosa o prestar algún 

servicio. Artículo 1206 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3371. Este será 

válido si concurren tres elementos: consentimiento, objeto y causa. 

Artículo 1213 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3391. Incluso, el 

Artículo 1230 del mismo Código, 31 LPRA sec. 3451, establece 

claramente que los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea 

la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran 

las condiciones esenciales para su validez.  Ramiro Rodríguez Ramos 

y otros v. E.L.A de P.R. y otros, 190 DPR 448 (2014).  Las obligaciones 

que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes 

contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos. Artículo 

1044 Código Civil, 31 LPRA sec. 2994.  

De otra parte, en Puerto Rico impera el principio de la libertad 

de contratación. Así lo dispone el Artículo 1207 de nuestro Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3372, el cual establece que los contratantes 

pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan 

por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la 

moral, ni al orden público; S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 155 DPR 

713, 724 (2001).  Al evaluar los términos de un contrato, debemos 

tener presente lo dispuesto en el Art. 1233 del Código Civil, a los 

efectos de que si los términos de un contrato son claros y no arrojan 

dudas sobre la intención de las partes, se estará al sentido literal de 

sus cláusulas.  31 LPRA sec. 3471.    

B 

Interferencia Torticera 

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico reconoció la causa de 

acción por interferencia culposa en el caso Gen. Office Prods. v. A.M. 
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Capen’s Sons, 115 DPR 553 (1984).  En éste, resolvió que el Art. 

1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141, permite la acción por 

interferencia culposa con las obligaciones contractuales de terceros.  

Estableció que los elementos constitutivos de dicha acción son los 

que a continuación se expresan.  En primer término, debe existir un 

contrato con el cual interfiera un tercero.  Si lo que se afecta es una 

expectativa o una relación económica provechosa sin que medie 

contrato, la acción no procede.  En segundo lugar, debe mediar 

culpa.  Basta a tal efecto con que el perjudicado pruebe o presente 

hechos que permitan inferir que el tercero actuó intencionalmente, 

con conocimiento de la existencia del contrato.  El tercer elemento 

es que se ocasione un daño y el cuarto, que ese daño sea 

consecuencia de la actuación culposa del tercero.  El nexo causal 

necesario es entre el acto del tercero y su efecto sobre el perjudicado.  

Id. a las págs. 558-559.    

 Posteriormente, en Dolphin Int’l of P.R. v. Ryder Truck Lines, 

127 DPR 869 (1991), el Tribunal Supremo volvió a aplicar la referida 

doctrina y los cuatro (4) requisitos antes esbozados.  Expuso, 

además, que estos requisitos eran de carácter copulativo.  Pertinente 

a la controversia antes nos, reiteró que como requisito indispensable 

para iniciar una acción por interferencia culposa, debe existir un 

contrato con el cual interfiera un tercero.  No procede la acción 

cuando lo que se afecta es una mera expectativa o una relación 

económica provechosa.  Id. a las págs. 882-883.         

C 

Sentencia Sumaria 

En nuestro ordenamiento, el mecanismo de la sentencia 

sumaria está regido por la Regla 36 de Procedimiento Civil de 2009, 

32 LPRA Ap. V., la cual desglosa los requisitos específicos con los 

que debe cumplir esta figura procesal. Lugo Montalvo v. Sol Meliá 

Vacation, 194 DPR 209 (2015).  
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         En esencia, para poder rendir una adjudicación en los méritos 

de forma sumaria es necesario que de las alegaciones, deposiciones, 

contestaciones a interrogatorios, admisiones, declaraciones juradas, 

y de cualquier otra evidencia ofrecida, surja que no existe 

controversia real y sustancial en cuanto a algún hecho material y 

que, como cuestión de derecho, proced[e] dictar sentencia sumaria 

a favor de la parte promovente. Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil 

de 2009, 32 LPRA Ap. V R. 36.3(e). Véase, también, Oriental Bank v. 

Perapi, 192 DPR 7 (2014). Es decir, la sentencia sumaria procede 

cuando no existen controversias reales y sustanciales en cuanto a 

hechos materiales, por lo que lo único que queda es aplicar el 

Derecho. Meléndez González v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015); 

Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, supra.  

         El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que la 

sentencia sumaria es un mecanismo procesal que provee nuestro 

ordenamiento para propiciar la solución justa, rápida y económica 

de controversias, en las cuales resulta innecesario celebrar un juicio 

plenario. Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010). 

La sentencia sumaria es un valioso instrumento procesal para 

descongestionar los calendarios judiciales. Const. José Carro v. Mun. 

Dorado, 186 DPR 113, 128 (2012).  

         Independientemente de cuál de las partes promueva la 

solicitud, la que así lo haga debe presentar una moción 

fundamentada en declaraciones juradas o en aquella evidencia que 

demuestre la inexistencia de una controversia sustancial de hechos 

materiales y pertinentes para que el tribunal dicte sentencia 

sumaria a favor, sobre la totalidad o parte de la reclamación. 32 

LPRA Ap. V, R. 36.1.  

         Por su parte, la Regla 36.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.2, provee para que una parte contra la cual se ha 

formulado una reclamación pueda “presentar una moción fundada 
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en declaraciones juradas o en aquella evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia sumariamente a su 

favor sobre la totalidad o cualquier parte de la reclamación”.  

         Un hecho material es aquel que puede afectar el resultado de 

la reclamación de acuerdo al derecho sustantivo aplicable. Además, 

la controversia sobre el hecho material tiene que ser real. Esto es, 

que una controversia no es siempre real o sustancial, o genuina. La 

controversia debe ser de una calidad suficiente como para que sea 

necesario que un juez la dirima a través de un juicio plenario. Ramos 

Pérez v. Univisión Puerto Rico, Inc., 178 DPR 200, 213 (2010).   

         En SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 432 

(2013) el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que la parte que 

se opone a la Moción de Sentencia Sumaria está obligada a “citar 

específicamente los párrafos según enumerados por el promovente 

que entiende están en controversia y, para cada uno de los que 

pretende controvertir, detallar la evidencia admisible que sostiene 

su impugnación con cita a la página o sección pertinente”.  

         Vemos que según nuestro ordenamiento procesal civil, se les 

exige tanto al promovente como al opositor de una Moción de 

Sentencia Sumaria que cumplan con unos requisitos de forma 

específicos para que pueda considerarse su Solicitud. El 

incumplimiento con estos requisitos tiene repercusiones distintas 

para cada parte. De un lado, si el promovente de la moción incumple 

con los requisitos de forma, el Tribunal no estará obligado a 

considerar su pedido. A contrario sensu, si la parte opositora no 

cumple con los requisitos, el tribunal puede dictar Sentencia 

Sumaria a favor de la parte promovente, si procede en Derecho. Id. 

Incluso, si la parte opositora “se aparta de las directrices 

consignadas (en la regla) el tribunal podrá no tomar en 

consideración su intento de impugnación (de los hechos ofrecidos 
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por el promovente).” (Cita omitida). Meléndez González v. M. Cuebas, 

supra.  

         En resumen, en SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, 

págs. 433-434, el Alto Foro, estableció que el ordenamiento procesal 

civil de nuestra jurisdicción coloca sobre las partes, quienes conocen 

de primera mano sus respectivas posiciones, así como la evidencia 

disponible en el caso, el deber de identificar cada uno de los hechos 

que estiman relevantes, al igual que la prueba admisible que los 

sostiene. Se facilita, por lo tanto, el proceso adjudicativo al poner al 

tribunal en posición de evaluar conjuntamente las versiones 

encontradas para cada uno de los hechos refutados a la luz de las 

referencias a la prueba que alegadamente los apoya. Este sistema 

claramente agiliza la labor de los jueces de instancia y propone la 

disposición expedita de aquellas disputas que no necesitan de un 

juicio para su adjudicación. Id.  

Correctamente utilizada, la Sentencia Sumaria evita “juicios 

inútiles, así como los gastos de tiempo y dinero que conlleva para 

las partes y el tribunal.” Por ello, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha dejado claro que, aunque en el pasado nos referimos a la 

Sentencia Sumaria como un mecanismo procesal “extraordinario”, 

ello no significa que su uso esté excluido en algún tipo de pleito. De 

hecho, en el ámbito de la Moción de Sentencia Sumaria nuestro 

ordenamiento “no excluye tipos de casos y realmente puede 

funcionar en cualquier contexto sustantivo”. P. Ortiz Álvarez, Hacia 

el uso óptimo de la sentencia sumaria, 3 Forum 3, 9 (1987). Es decir, 

nuestra jurisprudencia es clara en que no importa lo complejo que 

sea un pleito, si de una bien fundamentada Moción de Sentencia 

Sumaria surge que no existe controversia real en cuanto a los 

hechos materiales del caso, puede dictarse Sentencia 

sumariamente. (Cita omitida). Meléndez González v. M. Cuebas, 

supra.  
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         Por otro lado, la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, 

establece que cuando en virtud de una moción se dicta una 

sentencia que no dispone de la totalidad del pleito, o cuando se 

deniega el remedio solicitado, el Tribunal tendrá la obligación de 

resolver formulando una determinación de los hechos 

controvertidos e incontrovertidos que sean esenciales y pertinentes. 

La mencionada Regla dispone:  

Si en virtud de una moción presentada bajo las 

disposiciones de esta regla no se dicta sentencia sobre 
la totalidad del pleito, ni se concede todo el remedio 

solicitado o se deniega la misma, y es necesario celebrar 
juicio, será obligatorio que el tribunal resuelva la 
moción mediante una determinación de los hechos 

esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay 
controversia sustancial y los hechos esenciales y 
pertinentes que están realmente y de buena fe 

controvertidos, y hasta qué extremo la cuantía de los 
daños u otra reparación no está en controversia, 

ordenando los procedimientos ulteriores que sean 
justos en el pleito, incluso una vista evidenciaria 
limitada a los asuntos en controversia. Al celebrarse el 

juicio, se considerarán probados los hechos así 
especificados y se procederá de conformidad.  

  

A base de las determinaciones realizadas en virtud de 

esta regla el tribunal dictará los correspondientes 
remedios, si alguno. 32 LPRA AP. V, 36.4.  

  

         En atención a la citada regla, nuestro Tribunal Supremo ha 

enfatizado que al presentarse una sentencia sumaria, los tribunales 

tienen el deber de establecer los hechos incontrovertibles y los que 

sí lo están. Tales determinaciones de hechos controvertidos e 

incontrovertidos facilitan el desfile de prueba, pues los hechos 

incontrovertidos se dan por probados. Asimismo, colocan a los 

tribunales apelativos en posición de ejercer su facultad revisora.   

         Cónsono con lo anterior, en Ramos Pérez v. Univisión, supra, 

pág. 221, interpretando nuestro cuerpo de Reglas de Procedimiento 

Civil, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, expresó:  

[A]unque se deniegue la moción, el tribunal deberá 

establecer los hechos que resultaron incontrovertibles y 
aquellos que sí lo están. Regla 36.4 de Procedimiento 

Civil, supra. Para ello, podrán utilizar la enumeración 
que las partes le presentaron. Incluso, la Regla 
36.3(b)(3) de Procedimiento Civil, supra, requiere que la 
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parte promovida enumere los hechos que a su juicio no 
están en controversia. Además, los hechos debidamente 

enumerados e identificados con referencia a la prueba 
documental admisible presentados en el caso se darán 

por admitidos si no son debidamente controvertidos. 
Regla 36.3(d), supra. Todo esto simplificará el desfile de 
prueba en el juicio, ya que los hechos incontrovertidos 
se considerarán probados.   

  

         En Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra, nuestra más 

alta instancia judicial al citar al tratadista José A. Cuevas Segarra, 

expuso la importancia de la Regla, pues ella evita “relitigar los 

hechos que no están en controversia”. En lo pertinente, señaló:   

Lo importante de esta regla es que el nuevo texto 

mejorado hace énfasis en el carácter mandatorio de la 
determinación de los hechos materiales sobre los cuales 
no hay controversia sustancial y los hechos materiales 

que están realmente y de buena fe controvertidos. Esta 
es la única forma de propiciar una revisión adecuada 

por los foros apelativos. J.A. Cuevas Segarra, Tratado 
de Derecho Procesal Civil, 2da ed. T. III, Publicaciones 
JTS, 2011, págs. 1074-1075.   

  

         Además, en Meléndez González v. M. Cuebas, supra, el Máximo 

Foro estableció un nuevo estándar de revisión judicial a nivel 

apelativo al momento de revisar denegatorias o concesiones de 

mociones de sentencia sumaria. La Alta Curia enumeró los nuevos 

principios de revisión. Estos son los siguientes:  

Primero, se reafirma lo que establecimos en Vera v. Dr. 
Bravo, supra, a saber: el Tribunal Apelativo utilizará los 

mismos criterios que el Tribunal de Primera Instancia 
al determinar si procede una sentencia sumaria. En ese 

sentido, está regido por la Regla 36 de Procedimiento 
Civil, supra, y aplicará [sic] los mismos criterios que esa 
regla y la jurisprudencia le exigen al foro primario. 

Obviamente, el foro apelativo intermedio estará limitado 
en el sentido de que no puede tomar en consideración 

evidencia que las partes no presentaron ante el Tribunal 
de Primera Instancia y no puede adjudicar los hechos 
materiales en controversia, ya que ello le compete al foro 

primario luego de celebrado un [sic] juicio en su fondo. 
La revisión del Tribunal de Apelaciones es una de novo 

y debe examinar el expediente de la manera más 
favorable a favor de 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.   
 

Segundo, por estar en la misma posición que el foro 

primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar que 
tanto la Moción de Sentencia Sumaria como su 
Oposición cumplan con los requisitos de forma 

codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, 
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y discutidos en SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, 
supra.   
 

Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia 
dictada sumariamente, el Tribunal de Apelaciones debe 

revisar si en realidad existen hechos materiales en 
controversia. De haberlos, el foro apelativo intermedio 
tiene que cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil y debe exponer concretamente 
cuáles hechos materiales encontró que están en 

controversia y cuáles están incontrovertidos. Esta 
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.   

  

Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, el foro 
apelativo intermedio procederá entonces a revisar de 

novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 
correctamente el Derecho a la controversia.  

  

         El Tribunal Supremo de Puerto Rico sostuvo que el estándar 

de revisión judicial de las sentencias adjudicadas sumariamente 

responde a la intención de cumplir con el contenido de la Regla, pues 

independientemente del resultado de la moción, su adjudicación 

“tiene el efecto de establecer los hechos que están controvertidos y 

aquellos que no lo están”. Meléndez González v. M. Cuebas, supra.  

         La determinación de los hechos controvertidos y los que no lo 

están a nivel apelativo adelanta el litigio, reduce el tiempo y recursos 

invertidos, evitando que las partes queden “en la misma posición 

que estaban previo a la presentación de la Moción de Sentencia 

Sumaria, atrasando así el litigio de manera injustificada”. De igual 

forma, facilita el proceso de revisión judicial de la última instancia 

judicial. Id.  

         Por último, 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 
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esenciales en disputa le corresponde únicamente al foro de primera 

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

DPR 308, 334 (2004).  

D 

Honorarios de Abogado 

 De otra parte, es norma reiterada que, como parte del ejercicio 

de su discreción, el tribunal goza de la facultad para imponer los 

honorarios de abogado a la parte que haya procedido con temeridad 

o frivolidad de acuerdo a la Regla 44.1 de Procedimiento Civil. 32 

LPRA Ap. V, R. 44.1. Andamios de PR v. Newport Bonding, 179 DPR 

503, 546 (2010). La Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil, regula lo 

relacionado a la concesión de honorarios de abogado. La referida 

Regla dispone lo siguiente: 

(d) Honorarios de abogado. En caso que cualquier parte 

o su abogado o abogada haya procedido con temeridad 
o frivolidad, el 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 propósito de la imposición de honorarios de abogado en 

casos de temeridad es "establecer una penalidad a un litigante 

perdidoso que por su terquedad, obstinación, contumacia e 

insistencia en una actitud desprovista de fundamentos, obliga a la 

otra parte, innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajo 

e inconveniencias de un pleito." Fernández v. San Juan Cement Co., 

Inc., 118 DPR 713, 718 (1987). Andamios de PR v. Newport Bonding, 

supra, pág. 520.  

Además, la imposición de honorarios de abogado tiene como 

objetivo disuadir la litigación innecesaria y alentar las transacciones 

mediante la imposición de sanciones a la parte temeraria para 

compensar los perjuicios económicos y las molestias sufridas por la 

otra parte. Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., supra, págs. 

718-719.  Por último, en cuanto a este tema, como es sabido, la 
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imposición de honorarios de abogado y su cuantía es una 

determinación discrecional del tribunal sentenciador, sólo revisable 

ante indicios de abuso de discreción por parte del juzgador. Colón 

Santos v. Cooperativa, 173 DPR 170, 188 (2008).    

III 

 En su primer planteamiento de error, Pronto Wash alega, en 

esencia, que el foro apelado incidió al dictar sentencia sumaria en 

su contra.  A juicio de dicha parte, se dan los requisitos necesarios 

para que una causa de acción por interferencia torticera prospere.  

Sostiene que Auto Lux intervino de manera ilícita con la relación 

contractual entre Pronto Wash y DDR, lo que provocó que DDR le 

cancelara el contrato y, en lugar suyo, contratara a Auto Lux.    

Según reseñamos, para que se configure una causa de acción 

por interferencia torticera es indispensable que concurran los 

siguientes cuatro (4) requisitos:  1) que exista un contrato con el 

cual interfiera un tercero; 2) que medie culpa; 3) que se ocasione un 

daño; y 4) la existencia de un nexo causal entre el acto del tercero y 

su efecto sobre el perjudicado.  Así pues, pasemos a analizar si en 

la causa de autos se dan tales criterios.   

En el presente caso, es un hecho incontrovertido que el 1 de 

julio de 2015, DDR y Pronto Wash suscribieron un contrato de 

arrendamiento1 para la operación de un negocio de lavado de autos 

en un local propiedad de DDR.  Conforme al claro lenguaje de sus 

cláusulas, dicho contrato tenía un término de vigencia de un (1) año.  

Específicamente, consta en el inciso C de la primera cláusula que el 

contrato estaría vigente a partir del 1 de julio de 2015 hasta el 30 

de junio de 2016.  Se desprende del referido inciso, además, que 

DDR podía dar por terminada la relación contractual, con o sin justa 

causa, a su discreción, siempre y cuando lo notificara a Pronto Wash 

                                                 
1 pág. 26 del expediente apelativo. 
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con quince (15) días de antelación.  A continuación, transcribimos 

textualmente la cláusula: 

I. Fundamental Provisions: 

C. Term.  

Commencement Date: July 1, 2015  
Expiration Date: June 30, 2016  

Rent Commencement Date: July 15, 2015 
In addition to any and all other rights afforded by this 

Agreement or applicable law, Licensor shall have the 
right to terminate this Agreement for any reason or no 
reason at any time, in its absolute discretion, by giving 

Licensee fifteen days (15) advance notice. 
 

Tampoco está en controversia que dos (2) meses antes de que 

venciera el contrato de arrendamiento, el 26 de abril de 2016, DDR 

cursó una carta2 a Pronto Wash notificándole que una vez venciera 

el 30 de junio de 2016, no le renovaría el mismo.  Según adujo DDR, 

dicha decisión de renovar obedeció a los reiterados incumplimientos 

de Pronto Wash con su obligación de pago del canon de 

arrendamiento pactado.  De hecho, en el expediente constan las 

comunicaciones3 cursadas a Pronto Wash a tales efectos.  

De entrada, salta a la vista que contrario a lo que aduce Pronto 

Wash, DDR no le canceló el contrato, sino que optó por no 

renovárselo una vez transcurrió su término de vigencia.  De manera 

que, al haber vencido el contrato de arrendamiento, no existía 

contrato alguno con el cual Auto Lux pudiera interferir, en cuyo 

caso, no cabe hablar aquí de una interferencia contractual.   

De todas formas, aun cuando estamos aquí ante un contrato 

que venció por sus propios términos, la realidad es que DDR tenía 

discreción absoluta incluso para dar por terminada la relación 

contractual y/o cancelar el contrato en cualquier momento, con o 

sin justa causa para ello.  La única condición impuesta era 

                                                 
2 pág. 48 del expediente apelativo. 
 
3 págs. 36-45 del expediente apelativo. 
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informarlo a Pronto Wash con quince (15) días de antelación, cosa 

que hizo.   

Como ya dijimos, para que proceda la acción torticera deben 

darse los cuatro (4) requisitos antes señalados.  El hecho de que se 

afecte una mera expectativa o una relación económica provechosa 

no da margen a que dicha causa de acción prospere.  A falta de 

contrato, no puede alegarse una interferencia contractual.  Nada 

impedía que una vez transcurrida la vigencia del contrato DDR 

negociara y/o entablara una nueva relación contractual con Auto 

Lux u otro tercero.  No cabe hablar aquí de incumplimiento 

contractual por parte de DDR.  Así pues, en ausencia de 

controversia sobre algún hecho material que haga improcedente, 

como cuestión de derecho, dictar sentencia sumaria, resulta forzoso 

sostener el dictamen apelado.  El primer señalamiento de error no 

se cometió.     

 Por otro lado, en su segundo y último planteamiento de error, 

Pronto Wash impugna la imposición de honorarios de abogado en 

su contra.  Como señalamos, la imposición de honorarios de 

abogado por temeridad persigue castigar a litigantes que, entre 

otras, obligan a otras personas a incurrir en gastos innecesarios al 

interponer pleitos frívolos, hacer necesario un pleito que se pudo 

evitar, prolongarlo innecesariamente o cuando niega un hecho que 

le consta es cierto al que hace la alegación.  Subrayamos, además, 

que la imposición de honorarios de abogado y su cuantía es una 

determinación discrecional del tribunal sentenciador, revisable 

únicamente ante indicios de abuso de discreción por parte del 

juzgador.   

Pronto Wash alega, en esencia, que el foro primario incidió al 

determinar que incurrió en temeridad y, consecuentemente, 

imponerle el pago de $2,500 por concepto de honorarios de abogado.  

Como fundamento para ello, sostiene que presentó un reclamo legal 
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válido.  Arguye que el foro sentenciador no podía penalizarle por el 

mero hecho de no prevalecer en su causa de acción.   

De acuerdo a nuestra normativa jurisprudenciaria, una de las 

instancias que amerita la condena de honorarios es cuando el 

demandado se defiende injustificadamente de una acción.  Como 

puede apreciarse, estamos aquí ante una causa de acción que desde 

sus inicios es evidente que no puede prosperar.  Es norma reiterada 

que para que se configure una causa de acción de interferencia 

torticera es indispensable que exista un contrato con el cual 

interfiera un tercero.  Pronto Wash conocía que el contrato venció 

por sus propios términos el 30 de junio de 2016, en cuyo caso, sabía 

que en ausencia de un contrato, carecía de causa de acción por 

interferencia contractual.  Pese a ello, optó por entablar la demanda 

de autos e insistió en defenderse sin fundamento jurídico, 

provocando de esta forma que la parte apelada tuviera que incurrir 

en gastos y gestiones evitables.   

Así pues, somos de la opinión que el foro apelado ejerció 

adecuadamente su discreción de condenar a Pronto Wash al pago 

de honorarios de abogado, por lo que le brindamos deferencia a su 

decisión de imponerlos.  El segundo y último planteamiento de error 

tampoco se cometió.   

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Sentencia apelada.  

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.  La Juez Méndez Miró emite voto de 

conformidad y disidente. 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones
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En San Juan, Puerto Rico, a 25 de octubre de 2017. 

La mayoría concluye correctamente que el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Guayama (TPI), tiene razón 

al resolver este caso sumariamente. Coincido cabalmente 

con que el TPI y este Tribunal está ante un caso ausente 

de controversia de hecho. Quedaba del TPI, pues, 

adjudicar los asuntos de derecho estricto que tenía ante 

sí. Ahora bien, estimo que el TPI abusó de su discreción 

al condenar a Pronto Wash al pago de honorarios de 

abogados por concepto de temeridad. 

 Como se sabe, la facultad de imponer honorarios de 

abogado en casos en los que intervenga temeridad o 

frivolidad surge de la propia Regla 44.1 de 

Procedimiento Civil, supra. En Fernández v. San Juan 

Cement Co., Inc., 118 DPR 713, 718 (1987), nuestra Curia 

más Alta citó la definición siguiente del entonces Juez 

de este Foro, Lcdo. Hiram Sánchez Martínez: 
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La temeridad es una actitud que se proyecta 

sobre el procedimiento y que afecta el buen 

funcionamiento y administración de la 

justicia. También sujeta al litigante inocente 

a la ordalía del proceso judicial y lo expone 

a gastos innecesarios y a la contratación de 

servicios profesionales, incluyendo abogados, 

con el gravamen a veces exhorbitante [sic] 

para su peculio. H. Sánchez, Rebelde sin 

Costas, 4(2) Boletín Judicial 14 (1982). 

 

Se entiende que un litigante actúa con temeridad 

cuando “por su terquedad, obstinación, contumacia e 

insistencia en una actitud desprovista de fundamentos, 

obliga a la otra parte, innecesariamente a asumir las 

molestias, gastos, trabajo e inconveniencias de un 

pleito”. Andamios de P.R. v. Newport Bonding, 179 DPR 

503, 520 (2010). 

La evaluación de si ha mediado o no temeridad recae 

sobre la sana discreción del tribunal sentenciador y 

solo se intervendrá con ella en casos en que ese foro 

haya abusado de tal facultad. S.L.G. Flores-Jiménez v. 

Colberg, 173 DPR 843, 866 (2008). Los tribunales 

apelativos no deben intervenir con el ejercicio de esa 

discreción, salvo que se demuestre que hubo un craso 

abuso de discreción; que el foro recurrido actuó con 

prejuicio o parcialidad; que se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal 

o de derecho sustantivo, o cuando la cuantía impuesta 

sea excesiva. P.R. Oil v. Dayco, 164 DPR 486, 511 (2005). 

Sin embargo, una vez fijada la existencia de temeridad, 

la imposición del pago de honorarios de abogado es 

mandatoria. Íd. 

El TPI concluyó que Pronto Wash fue temerario. Como 

se indicó, esta conclusión del TPI requería que Pronto 

Wash actuara con frivolidad, terquedad y de manera 

obstinada y contumaz. Como consecuencia de esta 
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conducta, Auto Lux hubiera tenido que asumir las 

molestias, los gastos, el trabajo y las inconveniencias 

de un pleito. Aunque tal y como se indicó, de ordinario, 

este Tribunal no interviene con estas determinaciones, 

estimo que las circunstancias en este caso, exigían que 

este Tribunal intercediera. 

Para fundamentar la determinación de que Pronto 

Wash fue temerario, el TPI expresó, únicamente, que tal 

imposición se debía a “haber sido temerario al presentar 

una demanda frívola”.4 Se equivocó, al igual que hizo 

una mayoría de este Tribunal. 

La contención de Pronto Wash es precisamente que, 

mientras el contrato estaba vigente, Auto Lux entabló 

conversaciones y efectuó gestiones cuyo efecto fue la no 

renovación del contrato entre Pronto Wash y DDR. La 

creencia de Pronto Wash de que Auto Lux afectó la 

relación contractual existente de más de una década, así 

como la posibilidad de una renovación, está lejos de 

constituir una actuación frívola, terca, obstinada y 

contumaz.  

En fin, imponerle a Pronto Wash la suma de $2,500.00 

o $10,000 (dependiendo la sección de la Sentencia del 

TPI que se lea)5 por concepto de temeridad, por el hecho 

simple de articular una causa de acción que estimó que 

tenía legítimamente, es dar al traste con un derecho que 

tiene cualquier parte que estima fue agraviada, en 

contravención con nuestro ordenamiento. El TPI –-y una 

mayoría de este Tribunal-- cometió un error al imponerle 

a Pronto Wash el pago por este concepto. 

 

Gina R. Méndez Miró 

Juez de Apelaciones 

                                                 
4 Sentencia del TPI, pág. 11. 
5 Sentencia del TPI, págs. 11 y 14. 


