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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2018. 

Comparece la compañía Vetco, S.A., haciendo negocios como 

Orto Técnica y el señor Carlos M. Miniño Pimentel (los apelantes) y 

nos solicitan que revoquemos la Sentencia Parcial emitida el 22 de 

diciembre de 2017, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan (TPI). Mediante el referido dictamen, el TPI desestimó con 

perjuicio las reclamaciones en contra de Implantes y Sistemas 

Médicos, Inc. (Implantes) y Orthofix International N.V. (Orthofix).  

Considerados los alegatos que obran en el expediente, así 

como los documentos que los acompañan, a la luz del derecho 

aplicable, confirmamos el dictamen apelado. 

I. 

Los hechos de este caso se remontan a una Demanda por 

cobro de dinero presentada por Implantes en contra de los apelantes 

en los tribunales de República Dominicana. Dicha demanda estaba 
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relacionada a unos hechos ocurridos entre el año 2006 y el año 

2008. El 10 de mayo de 2011, la Primera Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional de 

la República Dominicana emitió una Sentencia declarando No Ha 

Lugar la demanda presentada por Implantes. A raíz de ello, el 16 de 

abril de 2013, Implantes presentó una solicitud de revisión ante la 

Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional de la República Dominicana. 

Posteriormente, el 29 de agosto de 2013, dicho foro emitió una 

Sentencia revocando la determinación del foro de primario de la 

República Dominicana y ordenando a los apelantes al pago de 

$88,875.00. 

Así las cosas, el 2 de junio de 2017, los apelantes incoaron 

una Demanda ante el TPI sobre incumplimiento de contrato, 

interferencia torticera y daños y perjuicios en contra de Implantes y 

Orthofix (los apelados) y en contra del señor Luis Rodríguez, la 

señora Mayra Rodríguez y la sociedad de bienes gananciales 

compuesta por ambos.  Entre otras cosas, adujeron que la Sentencia 

emitida por el foro apelativo de República Dominicana es nula. A su 

vez, los apelantes alegaron que los apelados violaron los términos y 

condiciones contractuales pactados entre ellos. Además, 

sostuvieron que el señor Luis Rodríguez interfirió de manera 

torticera con la relación entre Implantes y Vetco, S.A. Por último, los 

apelantes arguyeron que los apelados actuaron de manera culposa 

y negligente, y solicitaron la cantidad de $1,981,776.68 por los 

daños sufridos.  

Luego de varios trámites procesales, el 21 de agosto de 2017, 

los apelados presentaron una Moción de Desestimación. Éstos 

alegaron, principalmente, que el foro de instancia no tenía 

jurisdicción sobre la materia. Sostuvieron que la controversia 

planteada en la demanda está basada en hechos ocurridos en la 
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República Dominica, es decir fuera de la demarcación territorial del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Los apelados también 

plantearon que el foro apelado carece de jurisdicción sobre la 

persona de Orthofix. Ello dado que Orthofix es una compañía 

foránea que no está autorizada a hacer negocios en Puerto Rico. 

Además, los apelados arguyen que la acción incoada por los 

apelantes deja de exponer una reclamación que justifique la 

concesión de algún remedio. Lo anterior dado que los apelantes 

intentan que el TPI deje sin efecto un dictamen válido, emitido por 

la Corte de Apelación la República Dominicana. Por último, éstos 

plantean que la causa de acción por daños incluida en la demanda 

está prescrita.  

Posterior a ello, el 30 de noviembre de 2017, los apelantes 

presentaron una Contestación a Moción de Desestimación. Éstos 

plantearon, entre otras cosas, que la demanda presentada trata 

sobre los daños que ocasionó la Sentencia emitida por la Corte de 

Apelación la República Dominicana, la cual fue obtenida mediando 

fraude. A raíz de ello, los apelantes entienden que el TPI posee 

jurisdicción para atender el caso en sus méritos.  Igualmente, los 

apelantes alegan que el foro apelado también tiene jurisdicción 

sobre la materia, dado que Orthofix realiza negocios en Puerto Rico 

desde el año 2000. En cuanto al argumento de prescripción,  los 

apelantes alegan que al ser una acción por incumplimiento de 

contrato le aplica el término prescriptivo de 15 años; por lo que, la 

misma no estaba prescrita.  

El 22 de diciembre de 2017, el TPI emitió una Sentencia 

Parcial declarando con lugar la moción de desestimación presentada 

por los apelados y desestimando la demanda con perjuicio en cuanto 

a éstos. No conforme con dicha determinación, los apelantes acuden 

ante este Tribunal de Apelaciones y nos plantean el siguiente 

señalamiento de error:  
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Erró el Tribunal al resolver bajo la Regla 10.2 de 
Procedimiento Civil que carece de jurisdicción sobre la 
materia y sobre la persona de Orthofix, que la demanda deja 
de exponer hechos que justifiquen la concesión de un 
remedio y que la causa esta prescrita. 

 

II. 

A. 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, 

R. 10.2, permite que el demandado solicite la desestimación de la 

reclamación instada en su contra, cuando de las alegaciones de la 

demanda es evidente que alguna de las defensas afirmativas 

prosperará. Cualquier defensa de hechos o de derecho que se tenga 

contra una reclamación se expondrá en la alegación responsiva. No 

obstante, esta misma regla permite que la parte contra quien se ha 

instado la demanda presente una moción de desestimación, en la 

que alegue cualquiera de las siguientes defensas: (1) falta de 

jurisdicción sobre la materia, (2) falta de jurisdicción sobre la 

persona, (3) insuficiencia del emplazamiento, (4) insuficiencia del 

diligenciamiento del emplazamiento, (5) dejar de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio y (6) dejar de 

acumular una parte indispensable. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle 

Corp., 184 DPR 689, 701 (2012). 

 Los tribunales al atender una moción de desestimación deben: 

(1) tomar como ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda 

e (2) interpretar las alegaciones de la demanda conjunta y 

liberalmente y de la  forma más favorable para el demandante. La 

desestimación solo procederá, cuando se demuestre 

certeramente que el demandante no tiene derecho a remedio 

alguno bajo cualesquier estado de derecho que pueda probar en 

apoyo a su reclamación. (Énfasis nuestro). Ortiz Matías et al. v. 

Mora Development 187 DPR 649, 654 (2013).  

La moción de desestimación aplica solamente a los hechos bien 

alegados y expresados de manera clara y concluyente, que de su faz 
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no dan margen a dudas. Pressure Vessels PR v. Empire Gas PR, PR., 

137 DPR 497, 505 (1994). Únicamente se darán como ciertos los 

hechos alegados correctamente. El juzgador no considerará 

conclusiones de derecho o alegaciones hipotéticas que le 

imposibiliten determinar sin un margen de error, los hechos 

definitiva y correctamente alegados. J A Cuevas Segarra, Tratado de 

Derecho Procesal Civil, 2da. Ed., San Juan, Publicaciones JTS 2011, 

págs. 527-542. 

La Regla 10.8 (c), supra, dispone que: “siempre que surja, por 

indicación de las partes o de algún otro modo, que el tribunal carece 

de jurisdicción sobre la materia, este desestimará el pleito”. La falta 

de jurisdicción sobre la materia tiene las consecuencias siguientes: 

(1) no es susceptible de ser subsanada, (2) las partes no pueden 

voluntariamente otorgarle jurisdicción sobre la materia a un 

tribunal ni el tribunal puede abrogársela, (3) los dictámenes de un 

foro sin jurisdicción sobre la materia son nulos, (4) los tribunales 

tienen el ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción, (5) los 

tribunales apelativos, además deberán examinar la jurisdicción del 

foro de donde procede el recurso, y (6) el planteamiento de falta de 

jurisdicción sobre la materia puede hacerse en cualquier etapa del 

procedimiento por cualquiera de las partes o por el tribunal motu 

proprio. Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109 (2012); Aguadilla Point 

Center v. Esso, 183 DPR 901 (2011). 

Por su parte la Regla 3.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 3.1, confiere jurisdicción al Tribunal General de Justicia para 

atender todo asunto, caso o controversia que surta dentro de la 

demarcación territorial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

B. 

La norma general es que los tribunales de ordinario sólo 

pueden ejercer jurisdicción sobre aquellos que residen dentro del 

territorio del Estado. Shuler v. Shuler, 157 DPR 707, 718 (2002); 
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Riego Zuñiga v. Líneas Aéreas LACSA, 139 DPR 509, 514 (1995).  No 

obstante, se ha desarrollado una excepción, conforme con la cual se 

puede ejercer jurisdicción sobre un no residente, si éste tiene 

suficientes contactos mínimos con la jurisdicción.  Shuler v. Shuler, 

supra.  Así, se evita sujetar arbitrariamente a personas que no 

residen en la jurisdicción a litigar en la misma.  Íd.  

Cuando la persona tiene contactos mínimos con nuestra 

jurisdicción, se justifica el ejercicio de poder por parte de la 

autoridad local a través de sus tribunales. Shuler v. Shuler, supra, 

pág. 720; Ind. Siderúrgica v. Thyssen Steel Caribbean, 114 DPR 548, 

562-63 (1983); Medina v. Tribunal Superior, 104 DPR 346, 356 

(1975); A.H. Thomas, Co. v. Tribunal Superior, 98 DPR 874, 888-90 

(1970).  

Se requiere, en estos casos, que el demandado no residente 

haya realizado algún acto o actividad dentro de Puerto Rico, que la 

causa de acción ejercitada esté relacionada con estas actividades y 

que el ejercicio de jurisdicción por parte de los tribunales locales no 

sea incompatible con los principios de justicia sustancial del debido 

proceso de ley.  Ind. Siderúrgica v. Thyssen Steel Caribbean, supra, 

pág. 563; A.H. Thomas, Co. v. Tribunal Superior, supra, pág. 890.  

C. 

La reclamación por interferencia en una relación contractual 

es una causa de acción derivada del deber genérico que obliga a no 

causar daño a otros por medio de culpa o negligencia que establece 

el artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico. 31 LPRA sec. 5141; 

Jusino v. Walgreens, 155 DPR 560 (2001); Dolphin Int’l of P.R. v. 

Ryder Truck Lines, 127 DPR 869, 879 (1991); Gen. Office Prods. v. 

A.M. Capen’s Sons, 115 DPR 553, 558 (1984). Los elementos de esta 

causa de acción son: (1) la existencia de un contrato con el cual 

interfiera un tercero; (2) la existencia de culpa al ocurrir la 

interferencia, lo que supone que el tercero actuó con conocimiento 
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de la existencia del contrato y que su interferencia causaría un 

daño; (3) la ocurrencia de  un daño; y (4) un nexo causal entre el 

acto culposo del tercero y el daño producido por la interferencia. 

Jusino et als. v. Walgreens, supra, págs. 575-576.  

Sabido es que el término prescriptivo para las acciones de 

daños y perjuicios derivadas de la culpa o negligencia que surgen 

del Art. 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141, es de un (1) año. 

Por tratarse de una interferencia con un contrato por alguien no 

vinculado, se trata de una reclamación de carácter extracontractual 

que tiene un plazo prescriptivo de un (1) año que comienza a 

transcurrir desde el momento en que el agraviado tuvo 

conocimiento del daño y de quién lo causó. Art. 1868 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 5298; Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 DPR 

559, 567 (2001).  

III. 

En su único señalamiento de error, los apelantes alegan que 

incidió que el TPI al declarar con lugar la moción de desestimación 

presentada por los apelados. Arguyen que la demanda presentada 

trata sobre los daños que ocasionó la Sentencia emitida por la Corte 

de Apelación de la República Dominicana, la cual fue obtenida 

mediando fraude, ya que nunca fue notificada. Por ello, los 

apelantes entienden que el TPI posee jurisdicción para atender el 

caso.   

Además, los apelantes alegan que el foro primario también 

tiene jurisdicción sobre la persona de Orthofix, dado que realiza 

negocios en Puerto Rico desde el año 2000. Asimismo, éstos 

plantean que Orthofix a través de su subsidiaria Implantes dirigió 

los eventos que se reclaman en la demanda, lo que constituye un 

contacto mínimo sustancial. En cuanto al argumento de 

prescripción, los apelantes alegan que al ser una acción por 
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incumplimiento de contrato le aplica el término prescriptivo de 15 

años; por lo que, la misma no estaba prescrita.  

En su Sentencia Parcial, el TPI determinó que procedía la 

desestimación de la demanda con perjuicio en contra de los 

apelados, principalmente, por falta de jurisdicción sobre la materia. 

Dicho foro estableció que, luego de examinar las alegaciones de la 

demanda, es claro que las mismas se refieren a hechos ocurridos 

fuera de la demarcación territorial de Puerto Rico, por lo que carece 

de jurisdicción para atenderla. Además, el foro de instancia indicó 

que los apelantes pretendían que se dejara sin efecto un dictamen 

de la Corte de Apelación de República Dominicana, cuya jurisdicción 

y competencia no ha sido cuestionada y que, a todas luces, es una 

sentencia válidamente emitida. Siendo ello así, el foro apelado 

concluyó que, aun tomando como ciertos los hechos alegados por 

los apelantes, no se justifica la concesión de un remedio. 

De otra parte, el foro de instancia concluyó, como fundamento 

adicional, que tampoco poseía jurisdicción sobre la persona de 

Orthofix. El TPI indicó que de la demanda “no surge que Orthofix 

haya realizado algún acto afirmativo sustancial y relacionado con 

las causas de acción esgrimidas por los [apelantes] que pudiera 

hacer compatible el ejercicio de jurisdicción de este Honorable 

Tribunal con los requisitos de la doctrina de [contactos mínimos]”.1 

Además,  como otro fundamento adicional, el TPI determinó 

que las reclamaciones planteadas por los apelantes contra los 

apelados están prescritas. En primer lugar, las alegaciones 

relacionadas a la alegada interferencia torticera se refieren a hechos 

entre el año 2006 y el año 2008. Tomando eso en consideración, el 

foro primario concluyó que la demanda incoada por los apelantes 

fue presentada pasado el término de 1 año que establece el artículo 

                                                 
1 Véase Apéndice de la Apelación, pág. 70. 
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1868 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5298. Por otro lado, en cuanto 

a los daños que presuntamente sufrieron los apelantes por la 

Sentencia emitida por la Corte de Apelación de República 

Dominicana el 29 de agosto de 2013, el TPI determinó que dicha 

causa de acción también esta prescrita. Pues, según indicó el foro 

apelado, tomando como punto de partida la fecha en que la referida 

Sentencia fue dictada, el 29 de agosto de 2013, la demanda 

presentada por los apelantes el 17 de enero de 2017, fue presentada 

pasado el término prescriptivo de 1 año que dispone la ley.  

Como vimos, la Regla 3.1 de Procedimiento Civil, supra, limita 

la jurisdicción de los tribunales a todo asunto, caso o controversia 

que surja dentro de la demarcación territorial de Puerto Rico. 

Además, la Regla 10.8(c) de Procedimiento Civil, supra, dispone que 

siempre que surja que el tribunal carece de jurisdicción sobre la 

materia, procederá la desestimación de la demanda. El Tribunal 

Supremo ha establecido que “[l]a jurisdicción sobre la materia se 

refiere a la capacidad del tribunal para atender y resolver una 

controversia sobre un aspecto legal. Cuando no hay jurisdicción 

sobre la materia, el tribunal carece de autoridad y poder para 

entender en el asunto”. Shell v. Srio. Hacienda, supra, pág.122.  

Tomando en consideración lo antes expuesto, es forzoso 

concluir que no incidió el foro de instancia al desestimar con 

perjuicio la demanda en cuanto a los apelados por falta de 

jurisdicción sobre la materia. Mediante la demanda en cuestión, los 

apelantes aducen que la Sentencia emitida por la Corte de Apelación 

de República Dominicana es nula. Por ello, éstos solicitan que se 

revoque la misma y se deje sin efecto las cantidades reclamadas por 

los apelados. A su vez, los apelantes alegan que los apelados 

actuaron de manera culposa y negligente, por lo que reclaman una 

indemnización por los daños y perjuicios sufridos a consecuencia de 

la mencionada Sentencia. De dichas alegaciones podemos constatar 
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claramente que los hechos en los cuales se basan los apelantes para 

establecer su causa de acción ocurrieron fuera de la demarcación 

territorial de Puerto Rico, esto es en República Dominicana. Más 

aun, los apelantes intentan revisar una determinación emitida por 

la Corte de Apelaciones de República Dominica, cuya jurisdicción y 

competencia no ha sido cuestionada. Nuestro más Alto Foro ha sido 

enfático en que “los tribunales de Puerto Rico no ostentan 

jurisdicción extraterritorial.” SLG Valencia v. García García, 187 

DPR 283, 326 (2012).  Así, pues, coincidimos con el foro de 

instancia, en que entrar en los méritos de la demanda en cuestión 

significaría dirimir una causa de acción fuera del ámbito de su 

jurisdicción.2 Ello de por sí constituye razón suficiente para la 

determinación tomada por el TPI.  

Del mismo modo, concordamos con los fundamentos 

adicionales utilizados por el foro apelado para sustentar su 

determinación de desestimar la demanda en contra de los apelados.  

Primeramente, en cuanto al asunto de la jurisdicción sobre la 

persona, del expediente ante nos surge que Orthofix es una 

corporación foránea que no está autorizada a hacer negocios en 

Puerto Rico.  En su recurso de apelación los apelantes alegan que 

Orthofix, a través de su subsidiaria Implantes, dirigió los eventos 

que se reclaman en la demanda, lo que constituye un contacto 

mínimo sustancial. Lo anterior no nos convence. Según 

mencionamos, para que se cumpla con la doctrina de contactos 

mínimos se requiere que el demandado no residente haya realizado 

algún acto o actividad dentro de Puerto Rico, que la causa de acción 

ejercitada esté relacionada con estas actividades y que el 

ejercicio de jurisdicción por parte de los tribunales locales no sea 

incompatible con los principios de justicia sustancial del debido 

                                                 
2 Véase Apéndice de la Apelación, pág. 70. 
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proceso de ley. Del expediente ante nos, no se desprende que 

Orthofix haya realizado algún acto afirmativo sustancial dentro de 

Puerto Rico relacionado con las causas de acción presentadas por 

los apelantes.  

De otro lado, somos del criterio de que tampoco incidió el TPI 

al utilizar como fundamento adicional que las reclamaciones de 

daños en contra de los apelados estaban prescritas. Los apelantes 

alegan daños sufridos a causa de la conducta de los apelados en el 

caso que se ventiló ante los tribunales de República Dominica. Lo 

cierto es que, tomando como punto de partir la fecha en que la 

referida Sentencia fue dictada, el 29 de agosto de 2013, la demanda 

presentada por los apelantes el 17 de enero de 2017, fue presentada 

expirado el término prescriptivo de 1 año. 

En fin, por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia Parcial apelada desestimando la demanda en contra de 

los apelados, por falta de jurisdicción sobre la materia. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Sentencia 

apelada. 

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 

 


