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Jueza Grana Martínez y el Juez Sánchez Ramos. 
 

Grana Martínez, Jueza Ponente 
 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 31 de enero de 2019. 

La apelante, Medial Group, Inc., solicita que revoquemos una 

sentencia parcial en la que el Tribunal de Primera Instancia 

desestimó con perjuicio tres de las causas de acción de la demanda. 

La sentencia apelada se dictó el 11 de septiembre de 2018 y notificó 

el 17 de septiembre de 2017. Medial Group, Inc. solicitó 

reconsideración, pero fue denegada por el TPI en una decisión 

notificada el 10 de octubre de 2018. 

 La apelada, Vanessa Marisol González Vázquez, presentó su 

oposición al recurso. 

 Este recurso se presentó erróneamente como un certiorari. No 

obstante, lo atenderemos como apelación, debido a que la apelante 

solicita que revoquemos una sentencia parcial del Tribunal de 

Primera Instancia. 
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I 

Medial Group Inc. presentó una demanda contra la apelada 

por apropiación ilegal de secretos de negocio y comerciales, dolo en 

la contratación, incumplimiento de contrato, interferencia tortícera 

de contrato en la que incluyó las alegaciones siguientes. La apelante 

contrató los servicios de la apelada para el desarrollo y 

fortalecimiento del equipo de trabajo de su negocio y el desarrollo de 

un sistema de ventas repetitivo y sostenible. La apelada y su 

compañía, Argón, se aprovecharon y beneficiaron de información 

confidencial de gran valor económico actual y comercial. La apelada 

incurrió en dolo en la contratación, porque escogió trabajar como 

contratista independiente. Sin embargo, su intención era ser 

empleada del negocio y, luego de terminada la relación, obtener los 

beneficios de una empleada bonafide. La demandada incurrió en 

interferencia contractual, porque utilizó información de otra 

compañía con la que Medial Group, Inc. tiene una alianza. 

La apelada solicitó la desestimación de las reclamaciones por 

dolo en la contratación, incumplimiento de contrato, daños a la 

reputación e interferencia tortícera con la relación contractual. La 

señora González alegó que la reclamación por daños a la reputación 

tenía que ser desestimada, porque nuestro ordenamiento jurídico no 

reconoce daños por la mera presentación de una demanda. 

Igualmente solicitó la desestimación de la reclamación por dolo en 

la contratación, debido a que la propia apelante reconoció que le 

ofreció a la apelada la alternativa de trabajar como empleada. Según 

la apelada, las alegaciones de la demanda sobre dolo son 

contradictorias y generalizadas y no contienen hechos específicos y 

no puede determinarse el tipo de dolo que le atribuye. Por último, 

solicitó la desestimación de la reclamación por interferencia 

tortícera, debido a que la apelante no alegó de forma específica 
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cuáles son las oportunidades de negocio intervenidas, las personas 

contactadas, ni la manera en que se afectó su negocio. 

La apelante alegó que no procedía la desestimación, porque 

las alegaciones de la demanda pueden ser sencillas, y es el tribunal 

el que debe determinar la figura jurídica que aplica a los hechos. 

Medial Group, Inc. citó el derecho que aplica a la moción de 

desestimación y adujo que el escrito presentado por la apelada no 

cumple con la Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. 

La apelante negó que las alegaciones sobre dolo en la contratación 

fueran contradictorias y alegó específicamente que “de haber 

conocido Medial que González estaba contratando como empleada 

bajo los términos de contratista independiente, no la hubiese 

contratado”. Además, señaló que el hecho de que existan 

alegaciones contradictorias no impide adjudicar la controversia 

conforme a la prueba presentada y el derecho correspondiente. Por 

otro lado, argumentó que la solicitud de desestimación era 

prematura, ya que la propia apelada reconoció que el dolo no se 

prueba con una mera alegación. La apelante adujo que las 

alegaciones 44-46 de la demanda establecen de forma clara y 

específica una causa de acción por vicios de consentimiento. 

Por último, la apelante adujo que la reclamación por daños a 

la reputación está basada en las alegaciones 52-56 de la demanda. 

La apelante negó que esa reclamación estuviera fundamentada en 

la demanda laboral que la apelada presentó en su contra. Medial 

Group, Inc. argumentó que tiene una causa de acción por daños y 

perjuicios, debido a que es una calumnia, la publicación falsa e 

ilegal que perjudica directamente a su oficina, profesión, comercio o 

negocio. La apelante negó que las alegaciones sobre interferencia 

tortícera son insuficientes e hizo referencia a las alegaciones 57-60 

de la demanda. 
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El TPI dictó una sentencia parcial en la que desestimó con 

perjuicio las reclamaciones por daños a la reputación, dolo en la 

contratación, e interferencia tortícera con la relación contractual. 

El foro primario desestimó la reclamación por daños a la 

reputación, porque está basada en las alegaciones de la demanda 

laboral que la apelada presentó contra la apelante. El tribunal citó 

la Ley de Libelo y Calumnia que establece que las publicaciones que 

se hacen en un procedimiento judicial no se consideran maliciosas. 

Además de que el Tribunal Supremo ha resuelto que en nuestra 

jurisdicción no existe una causa de acción en daños y perjuicios, 

por presentar un pleito civil, salvo una disposición expresa. Según 

el TPI, la apelante tiene derecho a reclamar las costas y honorarios, 

si el juzgador que atiende la reclamación laboral resuelve que las 

alegaciones de la demanda son falsas. 

 Por otro lado, el TPI desestimó la reclamación por dolo en la 

contratación, debido a que la propia apelante reconoció que dio a la 

apelada la opción de ser empleada o contratista independiente de su 

empresa. El tribunal concluyó que, aun dando como cierto que la 

apelada seleccionó trabajar como contratista independiente, no 

existe una causa de acción en su contra, por ahora alegar que es 

empleada de la apelante. El foro apelado señaló que la apelante 

tampoco alegó que la apelada prestó sus servicios de forma 

deficiente. 

 Por último, el TPI desestimó la reclamación por interferencia 

tortícera, porque la apelante no alegó las interferencias específicas 

que hizo la apelada, y sobre los efectos que tuvo en la relación con 

sus empleados, clientes o proveedores. 

La apelante solicitó reconsideración, pero fue denegada por el 

TPI. Inconforme, la apelante presentó este recurso en el que hace los 

señalamientos de errores siguientes: 
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Erró el Honorable TPI al desestimar la causa de acción 
de dolo. 

 
Erró el Honorable TPI al desestimar la causa de acción 

de dolo mediante el procedimiento de moción de 
desestimación, bajo la Regla 10.2 de Procedimiento 
Civil. 

 
Erró el Honorable TPI al descansar en posibles premisas 
de posibles resultados. 

 
Erró el Honorable TPI al desestimar la causa de acción 

de dolo con perjuicio. 
 

II 

A 

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

las defensas afirmativas por las que una parte puede solicitar la 

desestimación de la reclamación en su contra. La desestimación 

procede, si de las alegaciones de la demanda, es evidente que alguna 

de estas defensas va a prosperar. El dejar de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio es una de las 

defensas contempladas en la Regla 10.2, supra. Los tribunales 

deben tomar como ciertos todos los hechos bien alegados en la 

demanda, aseverados de manera clara y concluyente y que no dan 

margen a dudas. Además, deberán interpretar las alegaciones de la 

demanda de forma conjunta y liberal, y de la manera más favorable 

a la parte demandante. Los tribunales tienen que determinar, si la 

demanda es suficiente para constituir una reclamación valida. Este 

análisis debe realizarse de la forma más favorable para el 

demandante, y toda duda debe resolverse a su favor. De ordinario, 

la desestimación procede, si las circunstancias permiten determinar 

claramente que la demanda no tiene ningún mérito o la demandante 

no tiene derecho a ningún remedio. González Méndez v. Acción Social 

et al, 196 DPR 213, 234-235 (2016). La desestimación solo 

procederá, cuando se demuestre que el demandante no tiene 

derecho a remedio alguno bajo cualesquier hecho que se pueda 

probar en el juicio. Ortiz Matías et al. v. Mora Development, 187 DPR 
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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 no dan margen a dudas. Pressure Vessels PR v. Empire 

Gas PR, PR., 137 DPR 497, 505 (1994). 

B 

Los tribunales tienen discreción para ponerle fin a un pleito 

con perjuicio. Pramco CV6 LLC v. Delgado Cruz, 184 DPR 453,461 

(2012). No obstante, la desestimación con perjuicio constituye una 

adjudicación en los méritos. Por esa razón, cuando la sentencia 

adviene final se convierte en cosa juzgada y el perjudicado tiene las 

puertas cerradas para instar casos subsiguientes por los mismos 

hechos o causas de acción. Los efectos de la desestimación hacen 

necesario que los tribunales atemperen su aplicación junto a la 

política pública de que los casos se ventilen en sus méritos. Su uso 

desmesurado puede vulnerar el propósito de los tribunales de 

impartir justicia. La desestimación solo procede en casos extremos 

porque es la sanción más drástica que conlleva la dilación en el 

trámite. Sánchez v. Administración de Corrección, 177 DPR 714, 720-

721 (2009). 

III 

Los errores señalados se reducen a determinar si el TPI erró 

al desestimar con perjuicio la causa de acción por dolo. 

La apelante aduce que la apelada actuó dolosamente, porque 

aceptó trabajar como contratista independiente, para obtener los 

beneficios de esa posición. Sin embargo, su intención real era 

reclamar los beneficios y derechos de un empleado. Medial resume 

que la maquinación estriba en que, habiéndole ofrecido a la apelada 

la alternativa de empleo, ésta le hizo creer que quería ser contratista 

independiente. No obstante, la apelante alega que la señora 

González ya tenía planificado ser empleada, pero lucrándose de los 
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beneficios que le ofreció como contratista independiente. Véase, pág. 

11, alegación 40, del recurso apelación. 

Medial Group fundamenta la reclamación por dolo en las 

alegaciones 37 a la 51 de la demanda, e incorpora las alegaciones 1 

a 36. La apelante alegó lo siguiente. González prestó servicios para 

la apelante desde el 21 de septiembre de 2015 hasta el 29 de abril 

de 2016 para el desarrollo y fortalecimiento de su equipo de trabajo, 

y el desarrollo de un sistema de ventas repetitivo y sostenible 

(Alegación número 8 de la demanda). Medial envió a la apelada tres 

opciones para ser contratada, una de las cuales era ser su empleada 

de la empresa (Alegación número 39 de la demanda). González 

informó a la apelante por escrito que decidió trabajar por servicios 

profesionales y que declinaba ser su empleada. (Alegación número 

40 de la demanda). El 21 de septiembre de 2015, la apelada comenzó 

a prestar sus servicios conforme a dicho acuerdo. (Alegación número 

41 de la demanda). La apelada declaró en su deposición “que a pesar 

de no haber escogido la opción de servicios profesionales realmente 

su intención es que contrató con Medial como empleada”. (Alegación 

43 de la demanda). La apelada utilizó maquinaciones o palabras 

insidiosas y actuó dolosa e ilegalmente, y le representó a la apelante 

ser un contratista independiente, antes y durante la contratación. 

La apelante contrató a la apelada como contratista independiente. 

(Alegación número 44 de la demanda). 

La reclamación por dolo, además, está basada en las 

alegaciones de la demanda siguientes. La intención real de la 

apelada era representar ante la apelante que era un contratista 

independiente para lograr ser contratada con los beneficios que eso 

conlleva y los ingresos proyectados. Sin embargo, su intención real 

era ser empleada de la apelante y luego de culminada la relación, 

obtener los beneficios de un empleado bona fide. De haber conocido 

que la apelada estaba contratada como empleada bajo los términos 
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de contratista no la hubiese contratado. (Alegación 45 de la 

demanda). Este dolo y vicio en el consentimiento ocasionó y ha 

ocasionado a la apelante daños, gastos en recursos, honorarios de 

abogado, gastos de pagos ante agencias gubernamentales, imagen 

ante clientes, empleados y competidores, y pago a la apelada en 

exceso a los que tenía derecho. (Alegación 46 de la demanda). Los 

daños por dolo y vicio en el consentimiento se valoran en cien mil 

dólares. (Alegación 47 de la demanda). La apelada recibió pagos que 

no le corresponden por la cantidad de $25,000.00, debido a sus 

maquinaciones insidiosas. (Alegación 48 de la demanda). La 

apelante tiene derecho a la devolución y o pagos del dinero recibido 

indebidamente por la apelada y sus intereses. (Alegación 49 de la 

demanda). La apelante citó la definición de dolo del Art. 1221 del 

Código Civil y del caso Rivera v. Hernández, 44 DPR 356 (1933), lo 

siguiente: “[u]na demanda que alegue que el demandante, con 

palabras y maquinaciones insidiosas, logró que el demandante le 

cancelara un crédito hipotecario y consigne las palabras y 

maquinaciones que se califican de insidiosas, suficientemente alega 

la falsedad de la representación y el engaño, y el artificio de aquel se 

valió para conseguir el fin que quería, y aduce, por tanto, causa de 

acción bajo esta sección”. (Alegación 51 de la demanda) 

Nos corresponde resolver, “si a la luz de la situación más 

favorable al demandante y resolviendo toda duda a su favor, la 

demanda es suficiente para constituir una reclamación válida”. 

Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006). No obstante, solo estamos 

obligados a dar como ciertos aquellos hechos que han sido bien 

alegados en la demanda y expresados de manera clara y 

concluyente, que de su faz no den margen a dudas. Pressure Vessels 

PR v. Empire Gas PR, supra, pág. 505. 

Luego de evaluar las alegaciones de la demanda de la manera 

más liberal y favorable para la apelante, y dando como ciertos los 
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hechos bien alegados, resolvemos que el error señalado no fue 

cometido. El TPI actuó correctamente al desestimar la reclamación 

por dolo, porque las alegaciones de la demanda son insuficientes 

para establecer que la apelante tiene una causa de acción a su favor. 

Las alegaciones de la demanda a las cuales hemos hecho 

referencia son conclusiones. Tales alegaciones están carentes de 

hechos bien alegados por los cuales pueda atribuirse una actuación 

dolosa a la apelada y su intención de viciar el consentimiento de la 

apelante. Según la apelante, la intención de la apelada era 

representarle que era una contratista independiente y ser 

contratada con los beneficios que eso conlleva. Sin embargo, su 

intención real era ser una empleada, para una vez culminada la 

relación laboral, obtener los beneficios de un empleado bona fide.  

El hecho de que la apelada ahora alega que trabajó como 

empleada de la apelante, no es suficiente para establecer que actuó 

dolosamente, cuando aceptó ser un contratista. La demanda no 

contiene ninguna alegación de conducta específica constitutiva de 

fraude atribuible a la apelada. No existe ninguna alegación sobre 

hechos específicos de que: 1) la apelada engañó a la apelante 

durante la contratación y le hizo creer que quería trabajar como 

contratista, 2) que, desde la contratación, la intención real de la 

apelada era ser empleada de la apelante, 3) que la apelada le ocultó 

a la apelante cuál era su intención real desde la contratación, con el 

propósito de obtener algún beneficio. La demanda tiene una 

ausencia total sobre cuáles son los hechos fraudulentos y las 

maquinaciones insidiosas que la apelante atribuye a la apelada. Sus 

alegaciones son meras conclusiones y no están sustentadas por 

hechos bien alegados. Por esa razón, aun dando como ciertas las 

alegaciones de la demanda, la apelante no tiene una causa por dolo 

contra la apelada que justifique la concesión de un remedio, ni 

ningún derecho que reclamar. 
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IV 

 Por los fundamentos expuestos se confirma la sentencia 

parcial apelada. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


