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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Rodríguez Casillas y la Jueza Cortés González1 
 
Cortés González, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016. 

 Comparece ante este foro, MD Engineering Group, C.S.P. 

(MD Engineering) y el Ing. José Díaz Solivan (Ing. Díaz), ambos 

como parte peticionaria, quienes recurren de la Resolución emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI), el 8 

de junio de 2015 y notificada el 12 de junio de 2015.  Mediante la 

referida Resolución, el foro primario declaró No Ha Lugar las 

solicitudes de sentencia sumaria presentadas por la parte 

peticionaria y por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y su 

agencia, el Departamento de la Vivienda y su Administración de 

Desarrollo de Mejoras y Vivienda (en adelante, ELA o Vivienda).  

Oportunamente el ELA presentó una Moción de Reconsideración 

                                                 
1
 Mediante la Orden Administrativa TA-2015-227 la Jueza Cortés González fue 

asignada  en sustitución del Hon. Carlos I. Candelaria Rosa. 
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que fue declarada No Ha Lugar el 10 de julio de 2015 y archivada 

en autos el 13 del mismo mes y año. 

 A continuación exponemos los hechos que dan lugar al 

presente recurso de Certiorari.2 

I. 

 El 11 de octubre de 2007 y enmendada el 18 de octubre de 

2007, JMG Investments, Inc. (JMG o parte recurrida), instó una 

Demanda por alegado incumplimiento de contrato y cobro de 

dinero en contra del ELA.  En contra de MD Engineering y el Ing. 

Díaz, se alegó interferencia culposa o torticera con obligaciones 

contractuales.  En la Demanda Enmendada se alegó que JMG 

otorgó varios contratos de construcción con Vivienda para la 

realización de trabajos de construcción y mejoras de proyectos en 

las Comunidades Especiales de Hoyo Bravo (Contrato Núm. 2005-

824), Las Piedras y El Fuego (Contrato Núm. 2005-568), situadas 

en el Municipio de Cabo Rojo, donde JMG fungió como contratista 

general.    En cuanto a la comunidad Hoyo Bravo, JMG alegó que 

luego de haber comenzado las obras de construcción y de haberse 

sometido la primera certificación del proyecto, la obra fue 

paralizada debido a problemas con los planos y por actuaciones de 

la gerencia.  Alegó, además, que existían defectos en el diseño y los 

planos que le fueron suministrados y que por esa razón tuvo que 

detener las obras comenzadas hasta que le proveyeran los planos 

adecuados. 

 En relación al proyecto de la Comunidad Las Piedras y El 

Fuego, JMG alegó que Vivienda y MD Engineering entregaron 

planos incompletos o con omisiones en el diseño y que la 

                                                 
2
 Por inadvertencia de la Secretaría de este Tribunal, se asignó al caso 
una enumeración que corresponde a casos en apelación.  No obstante,  
mediante Resolución emitida el 18 de agosto de 2015, determinamos 
acoger el recurso de título como Certiorari, tal como se presentó e 
hicimos constar que no se alteraría la asignación alfanumérica en el 
número de caso. 
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construcción se demoró debido a los rediseños que realizó MD 

Engineering.  Arguyó también, que ello provocó que fuera irreal 

culminar la obra en el tiempo pactado y que luego de dichos 

incidentes Vivienda le notificó a JMG la cancelación o “default” de 

los contratos por incumplimiento contractual, según los términos 

pactados. 

 JMG alegó, en cuanto a MD Engineering, que interfirieron 

culposamente con la relación contractual entre JMG y Vivienda, lo 

que provocó que, eventualmente, se declarara la cancelación de los 

contratos de construcción por incumplimientos.  Específicamente, 

JMG alegó que MD Engineering, actuando como gerente e 

inspector de los proyectos de construcción, alteró y rediseñó 

algunos de los planos, le exigió que se construyeran algunas casas 

con diseños que no estaban contemplados en los planos originales 

y que utilizó personal inadecuado para supervisar las obras de 

construcción.   JMG planteó que MD Engineering incumplió con 

sus obligaciones contractuales con Vivienda y que esto incidió con 

la interferencia culposa o torticera, según alegada. 

 MD Engineering presentó su Contestación a la Demanda 

Enmendada, en la cual negó responsabilidad por los hechos 

alegados, específicamente en cuanto a la causa de acción por 

interferencia torticera con obligaciones contractuales y levantó 

varias defensas afirmativas.  Alegó que sus actuaciones y las del 

Ing. Díaz fueron llevadas a cabo de conformidad y dentro del 

contexto del Contrato de Servicios de Gerencia de Construcción 

suscrito con Vivienda y que los requerimientos que se le hicieron a 

JMG son los que se derivan de la responsabilidad de construir una 

obra conforme los planos y especificaciones. 

 El ELA también contestó la Demanda Enmendada y negó la 

mayoría de los hechos alegados así como su responsabilidad por la 
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causa de acción en su contra.  Alegó que JMG incumplió con sus 

obligaciones contractuales.   

 Las partes realizaron el descubrimiento de prueba el cual 

incluyó interrogatorios, producciones de documentos, 

deposiciones, contratación de peritos y varias vistas judiciales.   El 

5 de septiembre de 2014, MD Engineering presentó una Solicitud 

de Sentencia Sumaria Parcial, en la que solicitó que se desestimara 

la demanda presentada en su contra.   En la referida moción, MD 

Engineering planteó que no procede que se le imponga 

responsabilidad bajo la doctrina de interferencia culposa con 

obligaciones contractuales, ya que sus intervenciones en los 

proyectos de construcción estuvieron justificadas, ya que fue la 

compañía contratada por el ELA para la inspección y supervisión 

de los mismos. 

 El ELA interpuso una Solicitud de Sentencia Sumaria el 23 

de septiembre de 2014 en la que reiteró que el incumplimiento 

continuo de las condiciones contractuales por parte de JMG, 

llevaron a Vivienda a declararlo en “default”, luego de varias 

reuniones para tratar de rehabilitar el proyecto mediante la 

presentación de un plan de trabajo lógico y aceptable.  Además, 

sostuvo que eran improcedentes ciertas partidas de dinero que 

JMG solicita como cobro por la certificación 1 del proyecto en Hoyo 

Bravo, ya que carece de firma autorizando su corrección. 

Argumentó también que las partidas reclamadas por JMG son 

improcedentes cuando hay una terminación por conveniencia.  

Solicitó que se dictara sentencia sumaria desestimando la causa 

de acción en su totalidad y que de entender que proceden algunas 

partidas, que las mismas se limiten a lo establecido por ley. 

 JMG se opuso a las solicitudes de sentencia sumaria  

presentadas por MD Engineering y el ELA.   En su oposición, JMG 

argumentó que no procedía dictar sentencia sumaria parcial a 
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favor de MD Engineering, ya que existían hechos medulares que 

estaban debidamente controvertidos y que impiden que se niegue 

la existencia de una interferencia torticera de dicha parte.  En 

cuanto al ELA, JMG argumentó que es improcedente disponer de 

las reclamaciones por la vía sumaria, por existir controversia sobre 

hechos medulares de la causa de acción.   

 MD Engineering instó una Réplica y Oposición a la moción 

en oposición presentada por JMG, en la que incluyó prueba 

documental adicional para sustentar los hechos propuestos en su 

solicitud de sentencia sumaria y para refutar algunos hechos 

propuestos por JMG en su oposición.  Además, MD Engineering 

reiteró su solicitud de desestimación de la causa de acción en su 

contra.  El ELA también presentó una Réplica a la oposición de 

sentencia sumaria y adoptó los planteamientos de la oposición y 

réplica incoada por MD Engineering.  Planteó, además, que 

muchos de los hechos propuestos por JMG constituyen 

conclusiones que no están sustentadas con prueba documental 

alguna.  Así, JMG presentó una “Breve Dúplica a las Réplicas de 

las Demandas”. 

 El 11 de mayo de 2015 se celebró una vista argumentativa 

donde las partes discutieron sus posiciones en torno a la solicitud 

de desestimación de las causas de acción por la vía sumaria.  El 8 

de junio de 2015, el TPI dictó la Resolución aquí recurrida en la 

que declaró No Ha Lugar las solicitudes de sentencia sumaria 

presentadas por MD Engineering y el ELA.   En su Resolución, el 

foro de primera instancia enumeró noventa y tres (93) hechos 

materiales sobre los cuales entendió que no existe controversia y 

ciento cuarenta y nueve (149) hechos sobre los cuales entendió que 

existe controversia. 

 Por estar inconforme con la determinación antes descrita, el 

29 de junio de 2015, el ELA presentó una Moción de 
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Reconsideración, que fue declarada No Ha Lugar mediante Orden 

emitida por el TPI el 10 de julio de 2016 y notificada el 13 del 

mismo mes y año. 

 En desacuerdo, MD Engineering comparece ante nos a 

través del recurso de epígrafe, en el cual formula los siguientes 

señalamientos de error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DETERMINAR QUE EXISTEN CONTROVERSIAS 
SOBRE HECHOS MATERIALES QUE IMPIDEN 

DICTAR SENTENCIA SUMARIA PARCIAL EN CUANTO 
A LA CAUSA DE ACCIÓN POR INTERFERENCIA 

CULPOSA DE CONTRATO EN CONTRA DE MD 
ENGINEERING Y EL ING. JOSÉ DÍAZ SOLIVAN. 
 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
INTERPRETAR Y APLICAR INCORRECTAMENTE EL 
DERECHO RELATIVO A LA CAUSA DE ACCIÓN DE 

INTERFERENCIA CULPOSA DE CONTRATO Y NO 
DESESTIMAR LA CAUSA DE ACCIÓN PRESENTADA 

EN CONTRA DE MD ENGINEERING Y EL ING. JOSÉ 
DÍAZ SOLIVAN. 

 

La parte recurrida, JMG, presentó su Alegato en oposición.  

Posteriormente, dicha parte presentó una Moción en Auxilio de 

Jurisdicción el 6 de septiembre de 2016, solicitando que dejáramos 

en suspenso los procedimientos ante el TPI, foro que había 

mantenido el caso en vista de seguimiento.  Habiendo quedado 

perfeccionado el recurso ante esta Curia, declaramos No Ha Lugar 

dicha solicitud.  Luego de haber evaluado los escritos de las partes 

al igual que sus anejos y habiendo analizado el Derecho aplicable, 

procedemos a resolver el recurso ante nos. 

II. 

A. 

 En virtud de la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 52.1, el recurso de Certiorari se tramitará de 

acuerdo con lo establecido por ley y en las reglas adoptadas por el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico.  Véase también, Art. 4.004 de la 

Ley de la Judicatura de 2003, 4 LPRA sec. 24w.  El auto de 

Certiorari constituye un vehículo procesal discrecional que permite 
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a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un 

tribunal inferior. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-

338 (2012). En virtud de ello, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil 

de Puerto Rico de 2009, supra, delimita con precisión los asuntos 

en los que este Tribunal puede revisar resoluciones y órdenes 

interlocutorias mediante el recurso de Certiorari.  R. Hernández 

Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta edición, San Juan, Puerto Rico, 

LexisNexis de Puerto Rico, Inc., 2010, sec. 5515a, págs. 475-476.    

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, supra, 

dispone que:   

[…] El recurso de Certiorari para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia, solamente será expedido por el 
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 
denegatoria de una moción de carácter dispositivo.  No 
obstante, y por excepción a lo dispuesto 

anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 
revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas 

por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra 
de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 
hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a 

privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en 
casos de relaciones de familia, en casos que revistan 

interés público o en cualquier otra situación en la cual 
esperar a la apelación constituiría un fracaso 
irremediable de la justicia.  Al denegar la expedición de 

un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de 
Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión.      

 
Dicha Regla va dirigida a evitar la revisión judicial de 

aquellas órdenes o resoluciones que demoran el proceso 

innecesariamente, ya que pueden esperar a ser revisadas una vez 

culminado el mismo, uniendo su revisión al recurso de apelación.  

Rivera v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 593-594 (2011).    

Aun cuando un asunto esté comprendido dentro de las 

materias que podemos revisar de conformidad con la Regla 52.1, 

supra, para poder ejercer debidamente nuestra facultad revisora 

sobre un caso es menester evaluar si, a la luz de los criterios 

enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, se 

justifica nuestra intervención, pues distinto al recurso de 
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apelación, este Tribunal posee discreción para expedir el auto de 

Certiorari.  Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 837 

(1999).   

A estos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, establece los siguientes criterios que guiarán 

nuestra discreción para la determinación de si expedimos el 

recurso:  

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho.   

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema.  
(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 
Tribunal de Primera Instancia.  

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.  

(E)    Si la etapa del procedimiento en que se presenta 
el caso es la más propicia para su consideración.  

(F)    Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causan un fraccionamiento indebido del 
pleito y una dilación indeseable en la solución final del 

litigio.  
(G)    Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia. 

 
B. 

 
Nuestro ordenamiento jurídico reconoce la existencia de una 

causa de acción por interferencia torticera con una relación 

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

(1984).  Los elementos de dicha causa de acción son los siguientes: 

(1) la existencia de una relación contractual con la cual interfiera 

un tercero (si lo que se afecta es una expectativa o una relación 

económica provechosa sin existir contrato, no procede la acción); 

(2) debe mediar culpa, es decir, el tercero debe actuar 

intencionalmente, con conocimiento de la existencia del contrato y 

que, al interferir con éste, se causaría perjuicio; (3) la existencia de 

un daño sufrido por el actor; y (4) un nexo causal entre el acto 

culposo del tercero y el incumplimiento del contrato.  Basta que el 

tercero hubiera provocado o contribuido a la inejecución o 
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incumplimiento del contrato.  Jusino et als. v. Walgreens, 155 DPR 

560, 575-576 (2001); Dolphin Int’l of P.R. v. Ryder Truck Lines, 127 

DPR 869, 879 (1991).   

Al definir la causa de acción de interferencia culposa en las 

obligaciones contractuales, nuestro más Alto Foro en Jusino et als. 

v. Walgreens, pág. 575, supra, afirmó:   

En Gen. Office Prods. v. A.M. Capen’s Sons, 115 D.P.R. 
553 (1984), reconocimos por primera vez que el Art. 

1802 del Código Civil, supra, permite la acción por 
interferencia culposa de terceros con obligaciones 

contractuales ajenas.  Es decir, una acción en daños 
contra un tercero que, con intención cuasidelictual o 
culposa, interfiere con las relaciones contractuales de 

otro. Decimos cuasidelictual o culposa porque la 
doctrina exige que, para incurrir en responsabilidad, el 

tercero que interfiere debe saber que ha de producirse 
la lesión. L. Diez Picaso y A. Gullón, Sistema de 
Derecho Civil, 3ra ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1982, Vol. 

II, pág. 109. Asimismo, hemos expuesto que la 
responsabilidad del tercero que interfiere con el 
contrato es compartida solidariamente con el 

contratante que, a sabiendas, lo incumple.  
  

Cónsono con lo anterior, en Puerto Rico es requisito 

indispensable, para iniciar una acción por interferencia culposa 

con las obligaciones contractuales, la existencia de un contrato con 

el que interfiera un tercero.  Claro está, la acción aplica a pactos 

de exclusividad, pero no se limita a ellos.  La responsabilidad es 

solidaria entre el tercero que interfiere con el contrato y el 

contratante que lo incumple a sabiendas.  Gen Office Prods. v. A.M. 

Capen´s Sons, supra, pág. 558.   

De otra parte, en cuanto a los colaboradores de una 

empresa, nuestro más Alto Foro expuso en el caso de Jusino et als. 

v. Walgreens, pág. 587, supra, lo siguiente: 

…[C]onforme al derecho mercantil, en el ejercicio y 

desarrollo de una empresa, ésta necesita valerse del 
concurso de personas que colaboren en su 

funcionamiento.  Nos referimos a los auxiliares 
subordinados de la empresa, o sea, sus 
representantes.  Empero, dentro de esa categoría, se 

debe distinguir siempre entre los colaboradores tipo 
factor, y los meros dependientes.  Rodrigo Uría, 
Derecho Mercantil, sexta edición, Madrid, pág. 44 

(1968). La primera categoría es la que nos concierne 
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en el presente caso. Los colaboradores tipo factor son 
aquellas personas que, en mayor o menor medida, 

participan en la actividad empresarial de relación 
contractual con terceros. Íd.  Es decir, son aquellos 

que gozan del poder representativo frente a terceros, 
aunque en grados distintos, por lo que quedan 
excluidos aquellos “colaboradores dependientes que 

ejercitan tareas puramente internas, cuya realización 
no ha de llevar consigo una actividad externa de 
contratación con terceros . . .”. Fernando Sánchez 

Calero, Instituciones de Derecho Mercantil, novena 
edición, pág. 116 (1982).  Específicamente, el Código 

de Comercio denomina a esta clase de colaboradores 
empresariales como “factor”.  Y el factor es 
considerado por la doctrina como un alter ego de la 

compañía. F. Sánchez Calero, op. cit., pág. 117; R. 
Uría, op. cit., pág. 44. Lo que implica, pues, es que, a 

todos los fines jurídicos, la empresa y el factor son la 
misma persona. Véase además Soc. de Gananciales v. 
TOLIC, res. el 30 de junio de 2000, 151 DPR 754 

(2000), 2000 TSPR 115. 
 

En dicho caso, nuestro Tribunal Supremo concluyó que la 

Sra. Ortiz correspondía a la clase de colaborador empresarial y por 

sus funciones y responsabilidades se podía considerar un alter ego 

de Walgreens; para propósitos del caso, ya que Walgreens y ésta 

podían ser consideradas como la misma persona jurídica y, por 

tanto, no se le podía considerar tercero.  En consecuencia, era 

improcedente invocar la doctrina de interferencia contractual 

culposa de tercero.  Id. 

C. 
  

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.  Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

2015 TSPR 70, 193 DPR ___ (2015); SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414 (2013); Const. José Carro v. Mun. Dorado, 

186 DPR 113 (2012); Mejías et al. V. Carrasquillo et al., 185 DPR 

288 (2012).  Dicho mecanismo se encuentra instituido en la Regla 

36 de Procedimiento Civil, supra.    Su función esencial es permitir 

en aquellos litigios de naturaleza civil que una parte pueda 

mostrar previo al juicio que, tras las partes contar con la evidencia 
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que ha sido debidamente descubierta, no existe una controversia 

material de hecho que deba ser dirimida en un juicio plenario y  

que, por tanto, el tribunal está en posición de aquilatar esa 

evidencia para disponer del caso ante sí.  Rodríguez Méndez, et als 

v. Laser Eye, 2016 TSPR 121, 195 DPR _____ (2016); Lugo Montalvo 

v. Sol Meliá Vacation, 2015 TSPR 159, 194 DPR ____ (2015); Const. 

José Carro v. Mun. Dorado, supra, pág. 128. 

Esta Regla dispone que la solicitud de sentencia sumaria 

puede ser presentada por cualquiera de las partes que solicite un 

remedio por medio de una moción fundada en declaraciones 

juradas o en aquella evidencia que demuestre la inexistencia de 

una controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes.  Se 

dictará sentencia sumaria si las alegaciones, deposiciones, 

contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, junto a 

cualquier declaración jurada que se presente, si alguna, 

demuestran que no hay controversia real y sustancial sobre algún 

hecho esencial y pertinente y que, como cuestión de Derecho, 

procede hacerlo.  Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil, supra; SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra. Es decir, únicamente 

procede en aquellos casos en los que no existen controversias 

reales y sustanciales en cuanto los hechos materiales, por lo que lo 

único que queda, por parte del poder judicial, es aplicar el 

Derecho.  Oriental Bank & Trust v. Perapi S.E, 2014 TSPR 133, 192 

DPR ___ (2014); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra; Nieves 

Díaz v. González Massas, 178 DPR 820 (2010).  Sobre el particular, 

precisa señalar que, un hecho material es aquel que puede afectar 

el resultado de la reclamación al amparo del Derecho sustantivo 

aplicable.  Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200 (2010); Abrams 

Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914 (2010).  La calidad del “hecho 

material” debe ser suficiente como para que sea necesario que un 

juez o jueza la dirima a través de un juicio plenario.  Ramos Pérez 
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v. Univisión, supra.  Es decir, luego de aquilatar prueba testifical y 

de dirimir cuestiones de credibilidad. 

Para demostrar de manera efectiva la inexistencia de 

controversia de hechos, la parte promovente está obligada a 

exponer las alegaciones de las partes, desglosar los hechos sobre 

los cuales aduce no hay controversia en párrafos debidamente 

numerados y para cada uno de ellos deberá especificar la página o 

párrafo de la declaración jurada u otra prueba admisible en 

evidencia que los apoye y las razones por las cuales debe ser 

dictada la sentencia argumentando el derecho aplicable. Regla 

36.3 (a) (1)-(4) de Procedimiento Civil, supra; SLG Zapata-Rivera v. 

J. F. Montalvo, supra, pág. 432.   

La parte que se oponga a que se dicte sentencia sumaria, 

según la citada Regla 36.3, supra, deberá controvertir la prueba 

presentada por la parte que la solicita. Para ello, deberá cumplir 

con los mismos requisitos con los que tiene que cumplir el 

proponente, pero, además, su solicitud deberá contener:   

[U]na relación concisa y organizada, con una 

referencia a los párrafos enumerados por la parte 
promovente, de los hechos esenciales y pertinentes 
que están realmente y de buena fe controvertidos, con 

indicación de los párrafos o las páginas de las 
declaraciones juradas u otra prueba admisible en 

evidencia donde se establecen los mismos, así como de 
cualquier otro documento admisible en evidencia que 
se encuentre en el expediente del tribunal. Regla 36.3 

(b) (2), supra.  
  

De no hacerlo, correrá el riesgo de que la solicitud de 

sentencia sumaria sea acogida por el tribunal y se resuelva en su 

contra. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 215; Luan Invest. 

Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652 (2000).  

Es norma firmemente establecida que toda duda sobre la 

existencia de una controversia de hechos bona fide debe ser 

resuelta contra la parte que solicita la sentencia sumaria.  SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra; Córdova Dexter v. Sucesión 
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Ferraiuoli, 182 DPR 541 (2011).  Por lo tanto, al determinar si 

existen controversias de hechos que impiden dictar sentencia 

sumaria, el juzgador debe analizar los documentos que acompañan 

la solicitud de sentencia sumaria y los documentos incluidos con 

la Moción en Oposición, así como los que obren en el expediente.  

Dicho examen debe ser guiado por el principio de liberalidad a 

favor de la parte que se opone a que se dicte sentencia sumaria. 

Ramos Pérez v. Univisión, supra.  De existir dudas sobre la 

existencia de una controversia de hechos, estas deben resolverse 

en contra del promovente ya que este mecanismo procesal no 

permite que el tribunal dirima cuestiones de credibilidad.  Mgmt. 

Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 610 (2000); Cuadrado 

Lugo v. Santiago Rodríguez, 126 DPR 272, 279-280 (1990); Corp. 

Presiding Bishop v. Purcell, 117 DPR 714, 720 (1986).  

Nuestro Tribunal Supremo ha establecido que, aunque en el 

pasado se ha referido a la sentencia sumaria como un mecanismo 

procesal “extraordinario”, ello no significa que su uso esté excluido 

en algún tipo de pleito.  En ese sentido, no queda impedida la 

utilización del mecanismo de sentencia sumaria en reclamaciones 

que requieren la consideración de elementos subjetivos o de 

intención, cuando de los documentos a ser evaluados en la 

solicitud de sentencia sumaria surge que no existe controversia en 

cuanto a hechos materiales. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 

219.   

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 referida Regla establece:  
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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.  Regla 36.4 de Procedimiento 

Civil, supra, R. 36.4.  
  

Al analizar la aplicación de la citada regla, nuestro más Alto 

Foro ha enfatizado que al presentarse una sentencia sumaria, los 

tribunales tienen el deber de establecer los hechos incontrovertidos 

y los que están en controversia.  Dicha determinación facilita 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.  En Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 221, nuestro Tribunal Supremo, 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 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.  (Énfasis 

nuestro). 
  

En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, nuestro 

Tribunal Supremo estableció como guía, el estándar específico que 

debe utilizar este Tribunal de Apelaciones al momento de revisar 
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denegatorias o concesiones de Mociones de Sentencia Sumaria a la 

luz de la jurisprudencia revisada y las Reglas de Procedimiento 

Civil aprobadas en 2009.  Primero, el Tribunal Supremo reafirmó lo 

que estableció en Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308 (2004), en 

cuanto a que el Tribunal de Apelaciones se encuentra en la misma 

posición del TPI al momento de revisar solicitudes de sentencia 

sumaria.  En ese sentido, este Tribunal está regido por la Regla 36 

de Procedimiento Civil, supra, y por consiguiente, le aplican los 

mismos criterios que la jurisprudencia y la Regla 36, supra, le 

exigen al foro primario.   

Segundo, por estar este foro apelativo en la misma posición 

que el primario, tenemos la obligación de 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, según fueron pautados en SLG Zapata-Rivera v. JF 

Montalvo, supra.  

Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia dictada 

sumariamente, este tribunal tiene que examinar si en realidad 

existen hechos materiales en controversia.  De haberlos, estamos 

compelidos a cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, supra, por lo que tenemos la ineludible 

obligación de exponer concretamente los hechos materiales que 

encontramos están en controversia y, de haberlos, cuáles resultan 

ser incontrovertidos.  Esta determinación procede ser hecha en la 

Sentencia que disponga del caso. También estamos facultados 

para hacer referencia al listado enumerado de hechos 

incontrovertidos que determinó el TPI.  Cuarto, y por último, de 

encontrar este Tribunal de Apelaciones que los hechos materiales 

realmente resultan ser incontrovertidos, procede entonces revisar 

de novo si el TPI aplicó correctamente el Derecho. 
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III. 

Según señalamos anteriormente, la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, provee para que este tribunal expida 

un recurso de Certiorari cuando se recurra de la denegatoria de 

una moción de carácter dispositivo, como ocurre en este caso.  Por 

consiguiente, de conformidad con la Regla 52.1, supra, así como 

los criterios esbozados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 

supra, se expide el auto discrecional solicitado para confirmar la 

determinación recurrida.    

En el caso que nos ocupa, la parte peticionaria solicitó que 

se dictara sentencia sumaria parcial conforme a la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra.  JMG se opuso a dicha solicitud y MD 

replicó a dicha oposición.  El ELA también solicitó que se dictara 

sentencia sumaria, a la cual JMG se opuso y el ELA replicó a la 

referida oposición.  Así, JMG presentó una breve Dúplica sobre las 

réplicas de MD y el ELA.   Las partes pudieron hacer sus 

argumentaciones orales sobre sus mociones en la vista del 11 de 

mayo de 2015, quedando el asunto sometido ante la consideración 

del foro primario.      

En razón de ello, el TPI entonces tenía el deber de, conforme 

a las Reglas de Procedimiento Civil y la jurisprudencia aplicable, 

determinar si existía o no una controversia real y sustancial sobre 

algún hecho esencial y pertinente.  Al haber determinado el foro de 

primera instancia que existían hechos controvertidos, procedió a 

denegar las solicitudes de sentencia sumaria y en virtud de la 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, hizo un listado de los 

hechos materiales sobre los cuales no existe controversia y otro de 

los hechos que están controvertidos. 

Al estar este Tribunal en la misma posición que el TPI al 

momento de adjudicar solicitudes de sentencia sumaria, es 

nuestra obligación indagar y examinar si en realidad existen 
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controversias de hechos materiales.  Dicho proceso de revisión nos 

lleva a examinar las solicitudes de sentencia sumaria y los 

documentos anejados a las mismas, así como la oposición de la 

parte recurrida y sus anejos.  Del examen realizado surge que 

tanto las mociones de sentencia sumaria, como la oposición a las 

mismas, cumplen con los requisitos establecidos en la Regla 36.3 

de Procedimiento Civil, supra.    

La parte peticionaria expone en la petición de autos que no 

existe controversia sobre los hechos materiales relativos a la causa 

de acción por interferencia culposa con relación contractual.  MD 

señala que no es propiamente un tercero a los efectos de la referida 

doctrina, razón por la cual procede desestimar la demanda  

interpuesta en su contra.  Señala que si este tribunal concluye que 

podría responder como tercero, la causa de acción no procede por 

estar ausentes los elementos constitutivos de la misma según 

establecidos por el derecho sustantivo aplicable. 

 MD plantea que en cuanto a la acción de interferencia 

culposa con relación contractual en su contra, hay suficientes 

hechos materiales que el TPI estableció como incontrovertidos, 

como para determinar que no procede dicha acción.  Indica que de 

dichos hechos, sobre los cuales no hay controversia, surge que MD 

no es un tercero para los efectos de la causa de acción.   Arguye, 

además, que mediante la determinación de los hechos 

incontrovertidos, el TPI reconoció la naturaleza de la relación 

contractual habida entre éste y Vivienda, al igual que la 

encomienda que le fue asignada.  Señala MD que dicha 

encomienda era actuar como representante de Vivienda ante 

terceros con los cuales ésta contratara para desarrollar obras de 

construcción y mejoras en proyectos de comunidades especiales.  

Apunta, además, la parte peticionaria que el foro primario erró al 

no incluir como hecho incontrovertido el listado propuesto por ésta 
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en su solicitud de sentencia sumaria (inciso 4)3, relacionadas a las 

tareas o labores que comprendían las obligaciones generales de 

MD en virtud del contrato núm. 2004-538, a pesar de que JMG las 

admitió como ciertas en su escrito en oposición.4  Expone la parte 

peticionaria que JMG aceptó las obligaciones generales propuestas 

en la Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial y solicitó que se 

incluyeran otras adicionales.   Plantea que, sin embargo, en la 

Resolución recurrida solamente se incluyeron como hechos 

incontrovertidos las obligaciones adicionales propuestas por JMG y 

las propuestas por MD.   

 Añade MD en su escrito que el TPI incluyó un listado de 149 

hechos sobre los cuales entendió que existe controversia, 

catalogando los mismos como materiales y que la mayor parte de 

estos hechos está relacionada a la causa de acción por 

incumplimiento de contrato y cobro de dinero en contra del ELA.  

Expresa que en relación a los hechos que tienen que ver con las 

actuaciones de MD, en esencia, todos tienen que ver con 

imputaciones de que éstos cumplieron negligentemente, 

incumplieron o se extralimitaron respecto al contrato celebrado 

con Vivienda. 

 MD sostiene que según resuelto por nuestro Tribunal 

Supremo, en el caso de Jusino et als. v. Walgreens, supra, en la 

causa de interferencia culposa de tercero con relación contractual, 

lo primero que procede es evaluar si, para los efectos de la 

reclamación presentada, MD y el Ing. Díaz son propiamente 

terceros.  Expone que en la Resolución recurrida el TPI reconoció 

expresamente que Vivienda estaba autorizada a designar en 

representación suya un inspector y/o supervisor a cargo de los 

proyectos que construía JMG para garantizar el desarrollo de 

                                                 
3 Apéndice de la parte peticionaria, págs. 147-148. 
4  Id., págs. 473-474. 
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éstos.  Agrega que las labores y tareas encomendadas a MD, 

mediante el contrato núm. 2004-538, no se limitaban a ejercer 

tareas puramente internas, sino que tenía varias obligaciones en 

cuanto a terceros que contrataban con Vivienda, como lo era la 

parte peticionaria.  MD recalca que tenía la obligación de notificar 

a Vivienda de todo incumplimiento que realizaran los contratistas 

en la ejecución de las obras de construcción y que de conformidad 

con lo resuelto en Jusino v. Walgreens, supra, una persona a quien 

se le delegó la autoridad de representar como gerente e inspector al 

actor que promueve la actividad comercial con el contratante 

presuntamente afectado, no es un tercero para los efectos de la 

doctrina de interferencia culposa con relación contractual.  Señala 

que el propio foro de primera instancia reconoció entre los hechos 

materiales incontrovertidos que MD era representante de Vivienda 

en actividades que no se limitaban a tareas puramente internas, 

sino que tenía funciones de actividad externa, por lo que es forzoso 

concluir que para los efectos de la demanda presentada por JMG, 

MD no es un tercero, al amparo de la doctrina de interferencia 

culposa con relación contractual. 

 De otra parte, MD alega que sus obligaciones contractuales 

le requerían interactuar con JMG supervisando su ejecutoria en 

las obras de construcción que realizaba y que así advino en 

conocimiento de que JMG había incurrido en lo que entendió eran 

deficiencias o incumplimientos.  Expone que era su obligación 

contractual notificar tal hecho a Vivienda, tal como hizo, por lo que 

no actuó intencionalmente para perjudicar la relación contractual 

habida entre JMG y Vivienda.  Añade la parte peticionaria que 

JMG ha alegado que ésta alteró y rediseñó algunos de los planos 

originales y que utilizó personal inadecuado para supervisar las 

obras de construcción, en adición a que los rediseños no estaban 

autorizados por el contrato.  Expone MD que las alegaciones de 
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JMG son sobre negligencia en el cumplimiento de contrato de MD 

con Vivienda y que se extralimitó a lo permitido en el mismo.  

Arguye que no basta la mera negligencia del tercero para 

establecer la responsabilidad.   Agrega que los hechos que el TPI 

incluyó como controvertidos en cuando a MD, son inmateriales.  

Aduce que si este foro concluye que MD es un tercero para efectos 

de la reclamación de autos, la causa de acción en su contra no 

procede por estar ausente el elemento de intención cuasidelictual. 

 La parte recurrida, JMG, por su parte, expone en su Alegato 

que en el caso de autos, la determinación de si las tareas de 

supervisión sobre los diseños de MD la hacían “alter ego” del ELA 

es crucial.  Indica que se debe determinar si MD estaba facultada, 

bajo su contrato, a imponer supervisión bajo diseños que ésta 

misma estaba prohibida llevar a cabo.  Señala que si a MD no 

podía hacer tales rediseños, ésta no podía considerarse una 

colaboradora empresarial sobre aquello que Vivienda le había 

prohibido llevar a cabo.   Plantea que MD no cualifica como agente 

general de Vivienda, asumiendo que el Estado pudiera tener 

agentes generales y que MD no tiene facultad en ley para contratar 

con terceros como un agente general a nombre del ELA, así como 

tampoco puede diseñar bajo su contrato, ni puede recibir 

emplazamientos a nombre del ELA como su agente general.  

Agrega que la teoría de MD de que es un “alter ego” del ELA, ya sea 

bajo la doctrina de agencia general, factor o bajo cualquier otro 

concepto, sería una doctrina contraria al orden público. 

 La parte recurrida manifiesta, además, que la existencia de 

un contrato sobre el cual se alega la interferencia no es un hecho 

en controversia entre las partes.  No obstante, alega que existe 

controversia sobre el hecho de que MD sabía que no se habían 

aprobado órdenes de cambio sobre trabajos que ésta le exigía llevar 

a cabo y por los cuales recomendó la resolución del contrato.  
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Añade JMG que la parte peticionaria interfirió indebida e 

injustificadamente en la ejecución del contrato entre éstos y 

Vivienda, ya que a pesar de que existían planos adecuados y 

completos para el proyecto, MD alteró los diseños del contrato 

original y exigía a JMG a construir tales diseños sin que existieran 

órdenes de cambio.   Señala la parte recurrida, que como resultado 

de esa interferencia sobre los dos contratos, sufrió daños 

consistentes en tiempo perdido en constantes rediseños ultra vires 

no contemplados en órdenes de cambio vigentes al momento de 

darse la orden de MD, y que, además, no se le pagaron los trabajos 

realizados en el primer contrato de Hoyo Bravo, lo cual le impidió 

continuar la obra.   Expone que, por recomendaciones de MD a 

Vivienda, no se le pagaron las certificaciones finales de trabajos 

realizados, ni el retenido de una obra prácticamente terminada y 

en etapas finales.   JMG aduce que la interferencia de MD en el 

contrato fue intencional y no negligente, ya que sabía que no podía 

llevar a cabo rediseño en los muros y como comerciante con 

experiencia en la contratación gubernamental, sabía o debía saber 

que el supuesto “Arquitecto” Madiel Pérez no podía enmendar su 

contrato para permitirle realizar diseños sobre la obra a 

construirse.  Agrega que ninguna de las causas señaladas por MD 

para que Vivienda otorgara el “default” eran reales, ya que ninguno 

de los defectos indicados a última hora en la obra resultaron de 

gran monta o extraordinarios. 

 De otra parte, JMG insiste en que correspondía a Vivienda y  

no a MD tomar la determinación de resolución del contrato, por lo 

que MD, no puede considerarse “alter ego” de Vivienda.  Plantea 

que al llevar a cabo actos que estaban prohibidos bajo su contrato 

con Vivienda, la parte peticionaria renunció a cualquier pretensión 

de convertirse en “alter ego” de Vivienda. 
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A continuación, discutiremos en conjunto los errores 

señalados en el caso que nos ocupa, por estar estrechamente 

relacionados.  En síntesis, mediante ambos señalamientos, la parte 

peticionaria plantea que el foro de instancia incidió al determinar 

que existen controversias sobre hechos materiales que impiden 

dictar sentencia sumaria parcial en cuanto a la causa de acción 

por interferencia culposa de contrato en su contra.  Apunta, 

además, que el TPI interpretó y aplicó incorrectamente el derecho 

sobre la acción de interferencia culposa de contrato. 

 En la Resolución dictada, el TPI atendió ambas solicitudes 

de sentencia sumaria conjuntamente.  Luego de hacer una 

enumeración de 93 hechos materiales sobre los cuales no existe 

controversia, el foro primario listó 149 hechos sobre los cuales 

entendió que existe controversia.  De la misma no surge que el TPI 

haya relacionado expresamente los hechos propuestos por las 

partes con la prueba documental anejada.   

En la Resolución aquí recurrida, el foro primario consignó lo 

siguiente: 

Tanto MD como el ELA no mostraron que en este 
caso no existe controversia sustancial sobre algún 

hecho material sobre la causa de acción de 
incumplimiento torticero de contrato, según 
reconocida en Gen. Office Prods. v. A.M. Capen’s Sons, 

115 DPR 553 (1984); Dolphin Int’l of P.R. v. Ryder 
Truck Lines, 127 DPR 869, 879 (1991).  Por ello no 
procede dictar sentencia sumaria sobre esa causa de 

acción.  González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 167 
(2006).  Además, existen hechos en controversia que 

impiden dictar sentencia sumaria a tenor con la 
excepción a la doctrina de interferencia torticera, 
según reconocida en Jusino Figueroa v. Walgreens, 

2001 TSPR 150.  Ello es así en vista de que existe 
controversia sobre si las actividades de MD, en el 

rediseño de los proyectos objeto del litigio estaban 
comprendidas exclusivamente bajo su contrato con 
vivienda y cualifica MD como “colaboradores 

dependientes que ejercitan tareas puramente internas, 
cuya realización no ha de llevar consigo una actividad 
externa de contratación con terceros…” 

 
Ahora bien, luego de analizar los planteamientos traídos ante 

nuestra consideración por las partes y habiendo realizado un 
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minucioso examen del expediente ante nos, concluimos que los 

hechos incontrovertidos incluidos en la Resolución recurrida, en 

efecto, no están en controversia.  No obstante, resulta claro del 

lenguaje de los contratos Núm. 2005-824 y 2005-5685, que el ELA 

es el único responsable de realizar los pagos a JMG por los 

trabajos de construcción realizados bajo los referidos contratos.  

Este hecho no fue controvertido por JMG.  Por tanto, entendemos 

necesario enmendar el hecho no controvertido núm. 12 

incluido en la Resolución para que lea como sigue: 

12. El ELA sería el responsable de realizar los pagos a JMG por 
los trabajos de construcción realizados bajo los contratos 

núm. 2005-824 y 2005-568.  Los pagos parciales se harían 
por certificaciones mensuales de acuerdo a las 
recomendaciones del Inspector y/o Supervisor del proyecto, 

sujeto a la aprobación del Director Ejecutivo o sus 
representantes autorizados. 

  
En cuanto a las obligaciones generales que tenía MD en su 

contrato de Gerencia con Vivienda, el hecho no controvertido núm. 

4 propuesto por MD en su solicitud de sentencia sumaria y 

admitido por JMG en su oposición, no fue incluido en la 

Resolución como parte del hecho no controvertido núm. 27.  En 

vista de ello, enmendamos el hecho no controvertido núm. 27 

de la Resolución para añadir lo siguiente:    

Del contrato núm. 2004-538, surge que MD 

Engineering tenía las siguientes tareas o labores:  (1) 
Inspección diaria y supervisión de los contratistas, 
diseñadores, firmas o entidades para asegurarse que 

cumplen con los contratos de construcción y se 
efectúen de acuerdo a planos, especificaciones y 

estimados aprobados por Vivienda; (2) coordinar la 
relación de la supervisión del diseñador con la 
inspección del proyecto; (3) notificar al contratista y a 

Vivienda sobre incumplimientos con el diseño 
autorizado; (4) autorizar que contratistas y consultores 

establezcan e incorporen itinerarios de ejecución 
específicos y detallados y supervisar el cumplimiento 
de ambos; (5) realizar inspecciones diarias para 

asegurar cumplimiento con los planos y 
especificaciones; (6) requerir a contratistas a modificar 
el plan para los proyectos que estén fuera de los 

itinerarios de construcción; (7) evaluar y certificar las 
órdenes de cambio y facturas mensuales por trabajo 

                                                 
5 Apéndice del Recurso de Certiorari, págs. 187 y 404. 
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realizado; (8) asegurar la remoción y disposición de 
material tóxico de acuerdo a leyes y permisos 

aprobados; (9) coordinar el cierre del proyecto y 
asegurar que todos los documentos de cierre sean 

preparados y sometidos a Vivienda con tiempo 
razonable después de terminado de trabajo de cada 
contrato; (10) retener apropiadamente todas las 

penalidades, cargos por demora y/o daños líquidos  
cuando el contratista no haya alcanzado terminación 
substancial antes de la fecha de terminación 

contractual; (11) procesar a tiempo todos los 
documentos de pago requeridos por los contratistas y 

consultores, y evaluar y firmar si procede la solicitud 
de pago; (12) velar por que se notifique a Vivienda las 
adquisiciones o expropiaciones de terreno para nueva 

vivienda, localizar los dueños, negociar acuerdos y 
proveer documentos y planos necesarios; (13) someter 

mensualmente un informe de progreso por comunidad; 
(14) coordinar con Vivienda y los entes contratados las 
actividades de relocalización y reubicación. 

 
En relación a los hechos materiales sobre los cuales el TPI 

entendió que existe controversia, los mismos versan en su 

mayoría, y en lo pertinente a la parte peticionaria, sobre las 

actuaciones de MD y si éstas estaban comprendidas dentro de sus 

obligaciones o estaban permitidas bajo su contrato con Vivienda.   

A su vez, el foro primario concluyó que existe controversia sobre si 

las actividades de MD en el rediseño de los proyectos objeto del 

litigio estaban comprendidas exclusivamente bajo su contrato con 

Vivienda y que existen hechos en controversia que impiden dictar 

sentencia sumaria a tenor con la excepción de la doctrina de 

interferencia torticera, según reconocida en el caso de Jusino et 

als. v. Walgreens, supra.  Concluyó, además, el TPI que tanto MD 

como el ELA no mostraron que en este caso no existe controversia 

sustancial sobre algún hecho material relacionado a la causa de 

acción de incumplimiento de contrato torticero, por lo que no 

procedía dictar sentencia sumaria sobre esa causa de acción. 

Luego de examinar con detenimiento los hechos materiales 

sobre los cuales existe controversia, según fueron enumerados por 

el foro primario en la Resolución recurrida, concluimos que 

procede eliminar el hecho núm. 11 que trata sobre la 
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responsabilidad de realizar los pagos a JMG, en vista de que fue 

incluido como parte del hecho no controvertido núm. 12, según 

detallado previamente en la presente Sentencia.  En cuanto a los 

restantes 148 hechos listados, ciertamente, existen controversias 

relacionadas a las actuaciones de MD y si éste responde como un 

tercero que intervino culposamente en la relación contractual de 

JMG y Vivienda.  Conforme surge de los documentos incluidos 

como anejos en el recurso ante nos, MD fue contratado por 

Vivienda para ofrecer servicios de gerencia de construcción para la 

Región V.  Entre sus funciones como gerente de proyecto, MD 

debía administrar, inspeccionar, supervisar y coordinar todos los 

trabajos relacionados con los proyectos de construcción 

asignados.6  Asimismo del Addendum7 que consta como parte del 

Anejo II del Recurso, surge lo siguiente: 

El uso del concepto supervisión en este contrato 
no se refiere a la supervisión que un arquitecto o 

ingeniero diseñador realiza para asegurarse que la 
obra fue diseñada conforme a sus planos y para 
realizar las correcciones o ajustes a su diseño para 

que la obra pueda construirse. 
 
La palabra supervisión en este contrato 

significa velar y asegurarse que los proyectos cumplen 
con lo pactado en los contratos y todo se lleve a cabo 

conforme a las especificaciones y los estimados 
aprobados por el Departamento.  Además, asegurar y 
lograr que las tareas asignadas a cada contratista se 

realicen de manera ágil y diligente. 
[…] 

  
Particularmente, se desprende de los hechos en controversia 

señalados por el foro de primera instancia, que hay alegaciones en 

contra de MD sobre sus actuaciones y supervisión en los proyectos 

asignados a JMG mediante los contratos núm. 2005-824 y 2005-

568 y en cuanto a si dichas acciones e intervenciones provocaron 

atrasos de manera intencional y culposa en la obra a ser realizada 

por JMG.  Dichas controversias inciden en la determinación que se 

                                                 
6 Id., pág. 161. 
7 Id., pág. 174. 
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debe hacer mediante presentación de prueba en juicio que permita 

establecer si la parte peticionaria es un tercero a los fines de la 

doctrina de interferencia culposa torticera y si sus actuaciones 

estaban comprendidas dentro de su función de gerente de 

proyecto.  En vista de lo anterior, concluimos que la Resolución 

dictada por el TPI, procede conforme a Derecho.  

Precisa destacar, según señalado anteriormente, que un 

hecho material es aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación al amparo del Derecho sustantivo aplicable y que la 

calidad del hecho material debe ser suficiente como para que sea 

necesario que un juez o jueza la dirima a través de un juicio 

plenario.   

En atención a los pronunciamientos anteriormente 

expuestos, los cuales hacemos formar parte de esta Sentencia, 

modificamos la Resolución recurrida a los únicos efectos de 

enmendar las determinaciones de hechos no controvertidos 

números 12 y 27 y eliminar el hecho controvertido núm. 11.  Así 

modificada, confirmamos la Resolución y devolvemos el caso al 

TPI para la continuación de los procedimientos de acuerdo a lo 

aquí resuelto. 

IV. 

Por los fundamentos antes expresados, expedimos el auto 

solicitado y modificamos la Resolución emitida por el TPI, según 

indicado previamente.  Así modificada, confirmamos el dictamen 

recurrido.   

Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones  
 


