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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 

Juez Colom García y la Juez Cortés González  

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

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

Realty Development, Corp. y Puerta de Tierra Realty, Inc. 

(“Realty Development” y “PT Realty”, respectivamente; en 

conjunto “las apelantes”) nos presentan un recurso apelativo en 

el que solicitan que revoquemos una Sentencia Parcial del Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (“TPI”) que 

desestimó la Demanda en cuanto a la Autoridad Para el 

Financiamiento de la Infraestructura (“AFI”) y su Directora 

Ejecutiva.1   

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

CONFIRMAMOS el dictamen apelado. 

-I- 
 

Realty Development y PT Realty son dos (2) corporaciones 

con fines de lucro que comparten un mismo presidente.  El 27 de 

mayo de 2015, estas presentaron una Demanda en contra del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico (“ELA”), la Secretaria del 

                                                 
1 Emitida el 8 de junio de 2016 y notificada al día siguiente. 
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Departamento de Salud, la AFI y su Directora Ejecutiva.  En 

síntesis, alegaron que PT Realty le había arrendado al 

Departamento de Salud un inmueble de su pertenencia para que 

estableciera allí unas oficinas;2 que antes que el contrato de 

arrendamiento venciera, el Departamento les informó su intención 

de darlo por terminado; y que consecuentemente el 

Departamento contrató con la AFI para trasladar sus oficinas a un 

edificio de esta.   

Las apelantes le imputaron incumplimiento contractual al 

Departamento de Salud, además del quebrantamiento de cierto 

acuerdo judicial previo.  En cuanto a la AFI, alegaron que esta 

intervino torticeramente con el contrato de arrendamiento entre 

el Departamento de Salud y PT Realty.  Plantearon que ello 

provocó que el Departamento de Salud terminara con el referido 

contrato prematuramente.  En vista de ello, reclamaron el pago 

de los daños ocasionados y otras sumas.   

Tras varias incidencias procesales, el 31 de agosto de 2015, 

la AFI presentó una moción de desestimación al amparo de la 

regla 10.2 (5) de las de Procedimiento Civil, infra.  Amparada en 

el criterio de plausibilidad que permea en nuestro ordenamiento 

jurídico, alegó que la Demanda carecía de alegaciones de hechos 

concretos que sustentaran la aludida interferencia contractual.  

Sostuvo que tal causa de acción no procedía por razón de que el 

contrato de arrendamiento entre el Departamento de Salud y PT 

Realty no era exclusivo; que el mismo era terminable por voluntad 

de las partes; que su contrato con el Departamento de Salud 

adelantaba un interés legítimo de alto rango que predomina sobre 

                                                 
2 El referido inmueble ubica en la Urb. Piñero, Calle Trinidad 198, Hato Rey, 

Puerto Rico. Las apelantes alegaron que este contrato de arrendamiento y otro 

de igual naturaleza se dieron como parte de un acuerdo transaccional en el 

caso núm. K AC2009-0959. Alegaciones #5, #14 y #15 de la Demanda, pág. 

63-65 del Ap.   
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cualquier conducta culposa que se le pueda imputar; y que la AFI 

no es un tercero en cuanto a la relación contractual entre el 

Departamento de Salud y PT Realty.  Las apelantes se opusieron.  

Argumentaron que, si se toman como ciertas las alegaciones 

contenidas en la Demanda, se configura una reclamación válida 

por interferencia torticera con obligaciones contractuales ajenas.  

El 8 de junio de 2016, el TPI dictó la Sentencia Parcial aquí 

apelada.  Resolvió que las alegaciones expuestas en la Demanda 

no justificaban la concesión del remedio solicitado.  Por tal razón, 

dispuso la desestimación de la Demanda en cuanto a la AFI y su 

Directora Ejecutiva.  Fundamentó su dictamen en que: (1) la 

doctrina de interferencia torticera de relaciones contractuales no 

aplica cuando el contrato no es exclusivo o cuando se puede 

terminar el contrato a voluntad de las partes; (2) la AFI no es un 

tercero con respecto a las demás instrumentalidades públicas del 

Gobierno de Puerto Rico; (3) hay intereses públicos de alto rango 

que justifican la intervención de la AFI. 

Inconformes, Realty Development y PT Realty acuden ante 

nos mediante el recurso de título.  Le atribuyen al TPI el siguiente 

error: 

A. ERRÓ EL TPI AL DESESTIMAR LA DEMANDA CONTRA AFI, A 

PESAR DE QUE SI SE DAN POR CIERTOS LOS HECHOS BIEN 

ALEGADOS EN LA DEMANDA, AFI INCURRIRÍA EN 

INTERFERENCIA TORTICERA EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL 

ENTRE PT REALTY Y EL DEPARTAMENTO DE SALUD.    

Con el beneficio de la comparecencia escrita de las partes, 

resolvemos.     

-II- 

Derecho Aplicable 

A. Regla 10.2(5) de las de Procedimiento Civil.   

 Nuestro ordenamiento procesal civil permite que la parte 

demandada solicite la desestimación de la reclamación en su 
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contra cuando de las propias alegaciones se desprende que podría 

prosperar algunas de las defensas afirmativas provistas en la regla 

10.2 de las de Procedimiento Civil. 32 LPRA Ap. V, R. 10.2; Trans-

Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 701 (2012); Vellón 

v. Squibb Mfg., Inc., 117 DPR 838, 854-855 (1986).  Una de estas 

defensas consiste en afirmar que la demanda dejó de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio o que lo 

reclamado es inmeritorio de su faz. Montañéz v. Hosp. 

Metropolitano, 157 DPR 96, 104 (2002).  Carece de méritos de su 

faz una demanda para la que no exista una ley que apoye la 

reclamación allí formulada, si no se han alegado hechos 

suficientes para una reclamación válida, o ante la alegación de 

algún hecho que destruya la reclamación. Reyes v. Sucn. Sánchez 

Soto, 98 DPR 305, 308 (1970), que cita a Boulon v. Pérez, 70 DPR 

988, 992 (1950).   

Ante una moción para desestimar por falta de hechos que 

configuran que el demandante es acreedor a un remedio, el 

juzgador está obligado a dar por ciertos los hechos bien alegados 

en la demanda, mas no así las interpretaciones o conclusiones de 

derecho. Roldán Rosario y otros v. Lutrón, S. M., Inc., 151 DPR 

883, 890 (2000); Pressure Vessels v. Empire Gas P.R., 137 DPR 

497, 505-506 (1994); Dorante v. Wrangler de Puerto Rico, 145 

DPR 408, 413 (1998); Boulon v. Pérez, supra.  Establecido queda 

que la existencia de una causa de acción se determina sobre los 

hechos alegados en la demanda. Dorante v. Wrangler de Puerto 

Rico, supra a la pág. 414. 

Cuando se le presenta al tribunal una moción de 

desestimación fundada en la premisa antes articulada, este no 

debe evaluar los méritos finales de la reclamación con miras a 

decidir cuál de las partes debe prevalecer.  Más bien debe 
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considerar "si a la luz de la situación más favorable al 

demandante, y resolviendo toda duda a favor de éste, la demanda 

es suficiente para constituir una reclamación válida". Colón Muñoz 

v. Lotería de Puerto Rico, 167 DPR 625, 649 (2006); Pressure 

Vessels P.R. v. Empire Gas, supra; Unisys v. Ramallo Brothers, 

128 DPR 842, 858 (1991). 

B. Criterio de plausibilidad. 

 Al evaluar una moción de desestimación al amparo de la 

precitada regla 10.2 de las de Procedimiento Civil que esté 

fundamentada en que la parte demandante dejó de exponer una 

causa de acción que amerite la concesión de un remedio, ninguna 

de las partes tiene que presentar prueba.  No obstante, es 

necesario determinar si los hechos alegados en la demanda 

establecen de su faz una reclamación que sea plausible y que, 

como tal, justifique que el demandante tiene derecho al remedio 

que procura. 

 La regla 6.1 de las de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA 

Ap. V, R. 6.1, exige que toda demanda contenga una relación 

sucinta y sencilla de los hechos demostrativos de que la parte 

promovente tiene derecho a un remedio y una solicitud del 

remedio al que crea tener derecho.  En su versión anterior, la regla 

6.1 solo requería exponer en la demanda una relación sucinta y 

sencilla de la reclamación demostrativa de que el peticionario 

tiene derecho a un remedio; mientras que la actual regla 6.1 

requiere una relación sucinta y sencilla de los hechos 

demostrativos de que la parte promovente tiene derecho a un 

remedio.  Se requiere, pues, “que en las alegaciones se aporte 

una relación de hechos, con el propósito de que las partes y el 

tribunal puedan apreciar con mayor certeza los eventos medulares 
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de la controversia”. Informe de Reglas de Procedimiento Civil, 

pág. 70. 

 Esta regla se debe analizar en conjunto con la 9.1 del mismo 

cuerpo de normas procesales, 32 LPRA Ap. V, R. 9.1, la cual 

establece “que el contenido de las alegaciones debe estar basado 

en el mejor conocimiento, información y creencia del abogado o 

de la parte, el cual debe formarse luego de una investigación 

razonable; que el escrito debe estar bien fundado en los hechos y 

respaldado por el derecho vigente…”. Íd., en la pág. 117.  Vemos 

entonces que, a tenor con el marco reglamentario adoptado tras 

la revisión de las Reglas de Procedimiento Civil en el 2009, todo 

demandante debe formular alegaciones con hechos suficientes 

que demuestren su derecho a un remedio y que no bastan 

alegaciones concluyentes.  Este estándar es cónsono con el 

criterio de plausibilidad o factibilidad elaborado por el Tribunal 

Supremo de Estados Unidos. 

Recientemente, el Tribunal Supremo Federal acogió un 

estándar menos flexible al que tradicionalmente les había dado a 

las reglas procesales federales equivalentes a las reglas 6.1 y 

10.2(5) de Procedimiento Civil de Puerto Rico.  En Bell Atlantic 

Corp. v. Twombly, 550 U.S. 544 (2007), y Ashcroft v. Iqbal, 556 

U.S. 662 (2009), dispuso que el derecho del demandado a recibir 

una notificación adecuada de las alegaciones en su contra es 

parte del debido proceso de ley.  Por tal razón, las alegaciones 

contenidas en la demanda no pueden ser solo una notificación a 

grandes rasgos de las reclamaciones, sino que deben incluir las 

bases fácticas sobre las cuales descansa la demanda.  Estas 

deben ser suficientes para elevar el derecho del demandante a la 

concesión de un remedio más allá de lo especulativo.  Ello implica 

que para que el demandante pueda derrotar una moción de 
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desestimación por insuficiencia en las alegaciones, debe alegar 

hechos suficientes —con adecuada especificidad y no con 

especulaciones— que demuestren que es factible o plausible que 

tenga derecho a un remedio. Ashcroft v. Iqbal, supra, en las págs. 

1949-1950. 

En Ashcroft v. Iqbal, supra, el referido tribunal aclaró que 

para poder precisar si las alegaciones de una demanda son 

factibles o plausibles, los tribunales deben hacer un análisis 

contextual que consiste en dos (2) pasos.  Primero, se deben dar 

por ciertos los hechos bien alegados en la demanda y descartar 

las conclusiones de derecho y las alegaciones que reciten de forma 

trillada los elementos de la causa de acción ejercida.  Luego, se 

debe determinar si el demandante ha establecido que tiene una 

reclamación que amerite la concesión de un remedio.  En esta 

etapa del análisis, se debe tomar en cuenta el contexto específico 

de las alegaciones para determinar si de la totalidad de las 

circunstancias surge que el demandante ha establecido una 

reclamación válida, o si, por el contrario, la causa de acción debe 

ser desestimada.  

Conforme a este criterio, para evaluar si las alegaciones de 

una demanda exponen una reclamación que justifica la concesión 

de un remedio, no se determina si existe la posibilidad de que el 

demandante tenga derecho a un remedio bajo cualquier estado de 

hechos que puedan ser probados en apoyo de la reclamación, más 

bien se examina si la demanda hace una relación suficiente de los 

hechos demostrativos de que el demandante tiene derecho a un 

remedio.  Si las alegaciones no cumplen con el estándar de 

factibilidad explicado procede desestimar la demanda y no 

permitir, así, que prosiga el curso procesal bajo el pretexto de que 

con el descubrimiento de prueba puedan precisarse las 
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alegaciones conclusorias. Véase, Rafael Hernández Colón, Práctica 

Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, 5ta edición (2010), 

secs. 2204 y 2604, págs. 242-243 y 268.  

C. Interferencia torticera de relaciones contractuales. 

El artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 5141, permite la acción por interferencia torticera con las 

obligaciones contractuales de terceros. Gen. Office Prods. v. A.M. 

Capen’s Sons, 115 DPR 553, 558 (1984).  Esta comprende una 

acción en daños contra un tercero que, con intención 

cuasidelictual o culposa, interfiere con las relaciones contractuales 

de otro.  Se cataloga como cuasidelictual o culposa porque la 

doctrina exige que, para incurrir en responsabilidad, el tercero que 

interfiere debió actuar intencionalmente y con conocimiento de 

que se habría de producir la lesión. Gen. Office Prods. v. A.M. 

Capen’s Sons, supra en la pág. 559; Jusino et als. v. Walgreens, 

155 DPR 560, 575 (2001).   

Tanto la parte que interfiere con el contrato como el 

contratante que a sabiendas lo incumple, responden 

solidariamente por los daños que ocasionen. Gen. Office Prods. v. 

A.M. Capen’s Sons, supra.  La parte que presenta esta causa de 

acción deberá demostrar que: (1) existe un contrato con el cual 

interfiera un tercero; (2) haya mediado culpa; (3) se ocasione un 

daño al actor; y (4) el daño sea consecuencia de la actuación 

culposa del tercero. Íd, en las págs. 558-559. 

En consideración de la normativa expuesta, resolvemos. 

-III- 
 

Las apelantes plantean que el TPI incidió al desestimar la 

Demanda contra la AFI.  Cuestionan dicho proceder amparados en 

que, si se toman como ciertas las alegaciones de su Demanda, se 

cumplen los requisitos necesarios para que prospere la acción por 
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interferencia torticera de relaciones contractuales que instaron en 

contra de la AFI y su Directora Ejecutiva.  A la vez, se expresan 

en desacuerdo con las tres (3) razones en las cuales el TPI 

fundamentó la desestimación.  A saber, (1) que no aplica la 

doctrina de interferencia torticera de relaciones contractuales 

cuando el contrato no es exclusivo o se puede dar por terminado 

por voluntad de las partes; (2) que la AFI no es un tercero con 

respecto a las demás instrumentalidades públicas del gobierno 

estatal; (3) que existen intereses públicos de alto rango que 

justificaban la intervención de la AFI. 

La AFI, por su parte, se expresa conforme con la 

desestimación decretada y las razones que se expuso para ello.  

Sostiene que las apelantes no cumplieron con el criterio de 

plausibilidad que permea en nuestro ordenamiento jurídico y que 

sus alegaciones no fueron suficientes para configurar todos los 

elementos de la causa de acción por interferencia torticera de 

relaciones contractuales.  Resalta que la Demanda carece de 

alegaciones de hechos específicos y concretos que sustenten el 

conocimiento que se le imputa sobre el contrato de arrendamiento 

que existía entre el Departamento de Salud y PT Realty.  Indica 

que las apelantes no especifican en la Demanda en cuáles actos 

de interferencia culposa presuntamente incurrió.   

En vista de ello, nos corresponde dirimir si actuó 

correctamente el TPI al desestimar la Demanda en cuanto a la AFI 

y su Directora Ejecutiva.  Evaluados los planteamientos de las 

partes ante la totalidad del expediente y la doctrina prevaleciente, 

coincidimos con que la desestimación era el curso a seguir, pero 

por una razón distinta.  Nos explicamos. 

Ante la moción de desestimación que presentó la AFI, el TPI 

venía obligado a tomar como ciertos los hechos bien alegados en 
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la Demanda y a descartar aquellas interpretaciones o conclusiones 

de derecho incluidas por los demandantes.  Así, debía analizar si 

de la Demanda se desprendían los elementos constitutivos de la 

causa de acción por interferencia de relaciones contractuales 

instada contra la AFI y su Directora Ejecutiva.  Un estudio 

pormenorizado de las alegaciones allí contenidas revela que no se 

cumple con el criterio de plausibilidad que prevalece en nuestro 

ordenamiento jurídico para demostrar que la parte demandante 

tiene una reclamación que amerite la concesión del remedio que 

solicita.   

La procedencia de la reclamación por interferencia torticera 

de relaciones contractuales estaba supeditada a que las apelantes 

demostraran que existía un contrato con el que la AFI interfirió; 

que esta actuó culposamente; y que su interferencia les ocasionó 

daños. Gen. Office Prods. V. A.M. Capen’s Sons, supra.  Ante la 

moción de desestimación presentada, debía desprenderse de los 

hechos demostrativos bien alegados en la Demanda que las 

apelantes tenían una reclamación por la interferencia contractual 

imputada a la AFI y su Directora Ejecutiva que ameritara la 

concesión del remedio solicitado.  En otras palabras, tenían que 

demostrar que su reclamo era válido; pero no lograron hacerlo. 

De los hechos bien alegados surge que PT Realty le cedió en 

arrendamiento un inmueble suyo al Departamento de Salud 

mediante un contrato que ambas partes otorgaron el 22 de julio 

de 2011 y cuya vigencia se extendía hasta el 31 de julio de 2016;3 

que el 5 de noviembre de 2014 el Departamento de Salud le 

notificó que, debido a la difícil situación financiera que atravesaba 

el Gobierno de Puerto Rico, se proponía a darlo por terminado 

                                                 
3 Alegaciones #5 y #6 de la Demanda, pág. 63 del Ap.   
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prematuramente en diciembre de ese año;4 que las partes no 

pudieron llegar a un acuerdo;5 que el 1 de abril de 2015, el 

Departamento de Salud le notificó que en treinta (30) días daría 

por terminado el contrato;6 y que ese mismo día dicho Depto.  

otorgó un contrato de arrendamiento con la AFI para trasladar 

algunas de sus oficinas adscritas a uno de los edificios de esta.7   

Ahora bien, como parte de los requisitos esenciales de la 

causa de acción por interferencia contractual, las apelantes debían 

detallar en su Demanda alegaciones de hechos concretos, no 

especulativos, sobre el conocimiento imputado a la AFI del 

contrato de arrendamiento entre el Departamento de Salud y PT 

Realty, y de su intención de causarles daños a las apelantes con 

su intervención.  No lo hicieron.  En vez, expusieron lo siguiente: 

79. AFI conocía y conoce de la existencia del Contrato de 
Arrendamiento de 22 de junio de 2011, y que el mismo 

vence el 31 de julio de 2016. 
 
80. Por la intervención de AFI, el Departamento de Salud 

terminó prematuramente el Contrato de Arrendamiento de 
22 de julio de 2011 antes de su fecha de vencimiento y, 

violentó la transacción judicial en el caso K AC2009-0959. 
 

81. La intervención torticera de AFI, ha causado y 
continuará causando los siguientes daños a ambas partes 
demandante según aplique: 

 
a. … 

 
[…]. 
 

e. …8 

 

Evidentemente estas alegaciones no cumplen con el criterio 

de plausibilidad exigido en nuestro ordenamiento jurídico.  De 

estas no surge con claridad que la AFI conocía del contrato de 

arrendamiento entre el Departamento de Salud y PT Realty, 

elemento relevante en la causa de acción por interferencia culposa 

                                                 
4 Alegación #31 de la Demanda, pág. 68 del Ap.  
5 Alegaciones #32, #34, #36 y #37 de la Demanda, págs. 68-69 del Ap.   
6 Alegación #37 de la Demanda, pág. 69 del Ap.   
7 Alegaciones #43 y #78 de la Demanda, págs. 70 y 80 del Ap.   
8 Alegaciones #79 - #81 de la Demanda, pág. 80 del Ap.   
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en una relación contractual.  Las apelantes venían obligadas a 

exponer alegaciones de hechos suficientes y con adecuada 

especificidad de los cuales se desprendieran las bases fácticas en 

las que apoyan su planteamiento de que la AFI conocía del 

contrato de arrendamiento con el que se alega intervino.  No 

alegaciones que reciten de forma trillada los elementos de la causa 

de acción ejercida, como se dispuso en Ascroft v. Iqbal, supra.  De 

igual forma, debieron incluir alegaciones concretas sobre la 

culpabilidad o intención con la que la AFI actuó al interferir con las 

relaciones contractuales habidas entre el Departamento de Salud 

y PT Realty.   

Las alegaciones sobre tales elementos en particular no 

fueron suficientes para elevar el derecho de los apelantes más allá 

de lo especulativo.  En lugar de ello, presentaron alegaciones 

generales predicadas en que la AFI conocía o debía conocer del 

contrato, las cuales no se ajustan al marco reglamentario que 

nuestras Reglas de Procedimiento Civil acogieron en el año 2009.  

No se desprende cómo y cuándo la AFI conoció sobre el referido 

contrato de arrendamiento y tampoco cuáles fueron las 

actuaciones intencionales y específicas que se alega comprenden 

la interferencia de relaciones contractuales.  El mero hecho de que 

otorgó un contrato con el Departamento de Salud no es razón 

suficiente para presumir la culpabilidad en sus actuaciones.   

De las alegaciones surge que ante el aviso de la intención 

del Departamento de Salud de dar por terminado el contrato de 

arrendamiento, las apelantes se limitaron a comunicarse solo con 

él.  En ninguna parte sugieren alguna actuación de la AFI que 

pueda dejar entrever que actuó maliciosamente y con 
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conocimiento del contrato existente.9  Así pues, como precisamos, 

ante alegaciones que no cumplen con el estándar de factibilidad 

aquí explicado, procedía la desestimación de la causa de acción 

por interferencia contractual.  No nos persuaden los argumentos 

que esboza la apelante para instarnos a revocar. 

Aplicado el estándar señalado al caso que nos ocupa, 

concluimos que las apelantes no expusieron una reclamación 

factible o convincente de su faz en cuanto a la causa de acción 

desestimada por el foro judicial primario.  Esto es, al presumir 

como ciertos los hechos bien alegados en la Demanda y descartar 

aquellas interpretaciones y conclusiones de derecho, procedía la 

desestimación a favor de la AFI y su Directora Ejecutiva.  No era 

necesario adentrarse a dirimir sobre otros aspectos relacionados 

al asunto.   

Toda vez que consideramos correcto el resultado al cual 

llegó el Tribunal de Primera Instancia —esto es, la desestimación 

de la Demanda en cuanto a la AFI— aunque en parte fue por 

un fundamento distinto, no intervendremos con este.  Es norma 

claramente establecida en nuestro ordenamiento que la revisión 

de una sentencia se da contra su resultado, no contra sus 

fundamentos. Flores v. Soc. de Gananciales, 146 DPR 45 (1998) 

(Nota al calce núm. 3 y casos allí citados).  Resolvemos, pues, que 

no se cometió el error alegado.       

-IV- 
 

En mérito de lo expuesto, CONFIRMAMOS la Sentencia Parcial 

apelada.  

 

                                                 
9 Observamos con suspicacia el hecho de que a pesar que la AFI cuestionó la 

suficiencia de las alegaciones de la Demanda para establecer una reclamación 

que permita la concesión del remedio procurado, PT Realty no solicitó 

autorización para enmendar su Demanda y ampliar sus alegaciones.  
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Notifíquese. 

 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 

 


