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Panel integrado por su presidente, el Juez Flores 

García, la Jueza Domínguez Irizarry y el Juez Cancio 

Bigas.  

 

Flores García, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de junio de 2017. 

Comparece ante nos el señor Carlos Cortés Santos, 

en adelante el Peticionario o la Parte Peticionaria, 

mediante el recurso discrecional de certiorari, y 

solicita nuestra intervención a los fines de que 

dejemos sin efecto una resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina, el 23 

de enero de 2017 y notificada a las partes de epígrafe 

el 26 de enero de 2017.1  

Mediante la aludida resolución, el foro primario 

denegó una moción de desestimación presentada por el 

                                                 
1 El Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina, dictó 

sentencia el 9 de noviembre de 2016, desestimando la demanda en 

cuanto a la señora Shirley García. 
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Peticionario en respuesta a una demanda por 

incumplimiento de contrato, daños y perjuicios y 

solicitud de entredicho provisional e interdicto 

preliminar presentada contra éste por On Time Soft, 

Inc., en adelante el Recurrido o Parte Recurrida.  

Hemos deliberado los méritos del recurso y 

concluimos no expedir el recurso solicitado. A pesar 

de que conforme a la Regla 52.1 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, esta 

segunda instancia judicial no tiene que fundamentar su 

determinación al denegar un recurso de Certiorari2, en 

ánimo de que no quede duda en la mente de las partes 

sobre los fundamentos al ejercer nuestra facultad 

revisora, abundamos. 

El 1 de agosto de 2016, la Parte Recurrida 

presentó ante el foro primario una demanda por 

incumplimiento de contrato y daños y perjuicios contra 

el Peticionario. En la misma alegó que ésta era una 

compañía dedicada a proveer servicios de programas de 

computadoras para farmacias y que el Peticionario fue 

su empleado desde el 29 de agosto de 2009 hasta que 

renunció el 18 de septiembre de 2014.  

Como condición al empleo, el Recurrido alegó que 

el Peticionario suscribió un Acuerdo de 

Confidencialidad y No Competencia a favor de éste el 

29 de septiembre de 2009. También alegó que, en la 

misma fecha, el Peticionario firmó un Acuerdo de 

Confidencialidad. En lo referente al acuerdo de no 

competencia, éste se obligó a no solicitar, ni 

promover la contratación con los clientes de la Parte 

Recurrida dentro de un período de un año, siguiente a 

                                                 
2 Pueblo v. Cardona López, 2016 TSPR 209, 196 DPR ___ (2016). 
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la fecha de terminación de su empleo. En cuanto al 

acuerdo de confidencialidad, éste acordó no divulgar a 

personas ajenas a la empresa la información 

confidencial obtenida como parte de su trabajo. 

La Parte Recurrida alegó que el Peticionario 

infringió los acuerdos luego de que, a los 2 meses de 

haber renunciado, éste supuestamente hubiera realizado 

varios acercamientos y propuestas de servicio a 

algunos de los clientes del Recurrido. En vista de lo 

anterior, la Parte Recurrida exigió en su demanda el 

cumplimiento específico del contrato, la concesión de 

una indemnización por los daños sufridos, y la emisión 

de un entredicho provisional e interdicto preliminar 

para evitar que el Peticionario continuara los 

alegados acercamientos con los clientes de la Parte 

Recurrida.  

Así las cosas, el 31 de octubre de 2016, el 

Peticionario presentó una moción de desestimación 

intitulada “Solicitud de Desestimación, Solicitud de 

Nulidad de Contrato y Otros Aspectos”. En la misma, el 

Peticionario solicitó la desestimación de la demanda 

presentada en su contra aduciendo, entre otras cosas, 

que la misma dejaba de exponer una causa de acción que 

justificara la concesión de un remedio. Asimismo, 

alegó que las cláusulas en cuestión eran nulas por 

contravenir la casuística sobre la controversia. De 

igual modo, el Peticionario adujo que la controversia 

en el caso de epígrafe era académica y, por 

consiguiente, no justiciable.  La Parte Recurrida se 

opuso a dicha moción el 2 de diciembre de 2016.  

Atendidas ambas mociones, el tribunal a quo 

emitió una resolución el 23 de enero de 2017, 
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notificada el 26 de enero de 2017, denegando la moción 

de desestimación promovida por el Peticionario y 

ordenando la continuación de los procedimientos. En 

apoyo a su decisión, el foro primario expresó que al 

amparo de la Regla 10.2(5) de las de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. III, R. 10.2(5) y la casuística 

interpretativa, la demanda de la Parte Recurrida 

exponía una reclamación que justificaba la concesión 

de un remedio a favor de ésta. Asimismo, el foro 

primario atendió el planteamiento de academicidad 

esbozado por el Peticionario, el cual determinó 

improcedente por existir al momento una controversia 

real entre las partes. En lo referente a la solicitud 

de entredicho provisional presentada por la Parte 

Recurrida, el Tribunal de Primera Instancia denegó la 

misma por entender que la Parte Recurrida no presentó 

prueba tendente a demostrar la amenaza de sufrir un 

daño irreparable, así como la inexistencia de un 

remedio adecuado en ley. 

La Parte Peticionaria presentó una moción de 

reconsideración el 10 de febrero de 2017, a la cual la 

Parte Recurrida replicó el 28 de febrero de 2017. 

Mediante resolución emitida el 6 de marzo de 2017, 

notificada el 13 de marzo de 2017, el tribunal 

recurrido denegó la moción de reconsideración 

presentada por el Peticionario. 

La Parte peticionaria presentó su recurso de 

certiorari ante nos el 12 abril de 2017. En el mismo, 

nos solicita que dejemos sin efecto la resolución 

emitida por el tribunal a quo el 23 de enero de 2017.  

Conforme a los criterios que guian la discreción 

para el ejercicio de nuestra facultad revisora 
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mediante un recurso de certiorari, no identificamos 

fundamentos jurídicos que nos muevan a expedir el auto 

de certiorari. Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. 

Ante una moción de desestimación, el tribunal 

debe considerar como “[c]iertas y buenas todas las 

alegaciones fácticas hechas en la demanda”. Asoc. 

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 935 

(2011). Asimismo, deberá interpretar las alegaciones 

“[c]onjunta y liberalmente a favor del promovido.” 

Torres Torres vs. Torres et al., 179 DPR 481, 502 

(2010). Ello solo aplicará a aquellos hechos alegados 

de forma “[c]lara y concluyente, que de su faz no den 

margen a dudas.” Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas 

P.R., 137 DPR 497, 505 (1994). 

En este caso, tomando como ciertas las 

alegaciones de la demanda, surgen controversias 

concretas que impiden la desestimación de la causa. 

Una vez las partes completen el descubrimiento de 

prueba o se celebre el juicio plenario, los tribunales 

estaremos en posición de adjudicar el caso, ya sea 

sumariamente o luego de culminado el juicio en su 

fondo.  

En ausencia de una demostración clara de que el 

foro recurrido haya actuado de forma arbitraria, 

caprichosa o abusado de su discreción, no debemos 

intervenir con el dictamen recurrido en esta etapa del 

proceso. Véase, Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 

DPR 717 (2007); In re Ruiz Rivera, 168 DPR 246 (2006). 

 Por los fundamentos antes expresados, se deniega 

la expedición del auto de certiorari.  

https://advance.lexis.com/document/documentlink/?pdmfid=1000516&crid=494728de-b189-44ae-95ed-be35993bb319&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A4KCP-J960-0060-S17Y-00000-00&pdcontentcomponentid=160930&pddoctitle=In+re+Ruiz+Rivera%2C+168+DPR+246+(2006)&ecomp=h32ck&prid=78701335-1ac8-429b-a407-db382275c8c7
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 Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


