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Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la Juez 
Nieves Figueroa, la Jueza Soroeta Kodesh1 y el Juez Torres Ramírez. 

 
Nieves Figueroa, Juez Ponente  
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de abril de 2018. 

Comparecen Sargeant Marine, Inc. y Petroleum Products 

Supply, LLC. (en adelante, “Sargeant Marine” y “Petroleum 

Products” o “apelantes”) y nos solicitan la revocación de la Sentencia 

Parcial emitida el 4 de mayo de 2017 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Ponce (“TPI”). El dictamen declaró ha 

lugar la moción de desestimación presentada por PR Terminals 

Group, LLC. (“PR Terminals Group” o “apelado”).  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos el dictamen apelado.  

I. 
 

El 28 de julio de 2015 Sargeant Marine suscribió una carta-

acuerdo con Puerto Rico Used Oil Collectors, Inc. (“PR Used Oil”) 

                                                 
1 La Jueza Soroeta Kodesh no interviene. 
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para adquirir el derecho de comprar una propiedad localizada en el 

Barrio Tallaboa, Peñuelas, Puerto Rico.2 Las partes acordaron el 

plazo de 60 días para ejercer la opción contados a partir de la 

aceptación del acuerdo, lo cual ocurrió el 31 de julio de 2015. 

Vencido el término, no se logró otorgar la escritura de compraventa 

y el pagaré correspondiente. 

Lo anterior provocó que en febrero de 2016 Sargeant Marine 

presentara una demanda sobre incumplimiento de contrato y daños 

y perjuicios en contra de PR Used Oil. El demandante adujo que el 

demandado se había negado a cumplir con la obligación pactada en 

la carta-acuerdo bajo el pretexto de que el borrador de la escritura 

de compraventa modificaba los convenios alcanzados. El 

demandante añadió que, debido a dicho incumplimiento, tuvo que 

entrar en un nuevo contrato de arrendamiento, lo que le provocó 

daños económicos ascendentes a 9 millones de dólares. Al tiempo 

que se presentó la demanda de epígrafe, PR Used Oil vendió a PR 

Terminals Group la propiedad sita en Peñuelas por el precio de 

$2,875,000.3 

Más tarde, Sargeant Marine presentó una Demanda 

Enmendada para incluir como demandante a Petroleum Products y 

como demandados al presidente y a la agente residente de PR Used 

Oil, el señor René Fernández y la señora Gloria Cordero, así como a 

la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos. También 

incluyó como demandado a PR Terminals Group. En la demanda 

enmendada se alegó que el señor Fernández y su esposa, 

representando a PR Used Oil, de mala fe, intencionalmente, y con 

conocimiento del contrato suscrito con Sargeant Marine, entraron 

en un negocio de compraventa con PR Terminals Group, 

disponiendo del activo en controversia. Se adujo, además, que PR 

                                                 
2 Apéndice del recurso, págs. 7-9. 
3 La escritura de compraventa se otorgó el 29 de febrero de 2016. 
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Terminals Group fue negligente al adquirir la propiedad sin conocer 

que esta ya había sido sujeta de un negocio válido entre Sargeant 

Marine y PR Used Oil. A su vez, los demandantes aseveraron que la 

negligencia de PR Terminals Group resultó en una interferencia 

torticera con relaciones contractuales de terceros y daños y 

perjuicios y que la escritura otorgada en dicho negocio jurídico era 

nula. Finalmente, Sargeant Marine y Petroleum Products solicitaron 

honorarios de abogado por la temeridad de todos los demandados.4 

Tras varios trámites procesales relacionados a una fianza de 

no residente de los demandantes, PR Terminals Group solicitó la 

desestimación de la demanda en su contra por esta no exponer una 

reclamación que justificara la concesión de un remedio. La 

corporación esgrimió que la demanda enmendada no alegó hechos 

suficientes que, aun aceptados como ciertos, establecieran una 

reclamación plausible de su faz, como, por ejemplo, que Sargeant 

Marine le hizo algún requerimiento; que tenía conocimiento propio 

del contrato entre Sargeant Marine y PR Used Oil; o que existiera 

algún impedimento para poder adquirir el inmueble en cuestión. En 

suma, PR Terminals Group arguyó que las alegaciones en su contra 

eran puras conclusiones y que procedía la desestimación de la 

demanda. Precisó, además, que la reclamación era frívola y que los 

demandantes habían sido temerarios, por lo que procedía la 

imposición de honorarios de abogado por una cantidad no menor de 

$9,000.5  

Por su parte, Sargeant Marine y Petroleum Products se 

opusieron a la moción de desestimación oportunamente. Adujeron 

que de una lectura integral de las alegaciones de la Demanda 

Enmendada se podían colegir los elementos constitutivos de la 

acción de interferencia culposa de terceros con obligaciones 

                                                 
4 Íd., págs. 10-16. 
5 Íd., págs. 67-87. 
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contractuales. Sostuvieron que dicha demanda contenía suficiente 

información fáctica para ubicar al demandado en condiciones de 

entender la reclamación y formular una alegación responsiva a la 

misma, por lo que procedía denegar la solicitud de desestimación. 

En la alternativa, solicitaron al Tribunal que, de entender que las 

alegaciones de la demanda enmendada eran conclusorias e 

insuficientes para probar la causa de acción en contra de PR 

Terminals Group, permitiera su enmienda una vez concluyera el 

descubrimiento de prueba.6 

Llegado a este punto, el TPI emitió la Sentencia Parcial que hoy 

revisamos. Tras una evaluación e interpretación de los hechos bien 

alegados en la demanda enmendada de manera conjunta y liberal, 

el Tribunal desestimó la causa de acción presentada contra PR 

Terminals Group. El TPI concluyó que las alegaciones en contra de 

dicha corporación no proveían hechos bien fundamentados en 

cuanto al conocimiento que pudo tener del contrato entre Sargeant 

Marine y PR Used Oil, ni que este actuó intencionalmente para 

interferir y causar perjuicio. El formo primario destacó que las 

alegaciones carecían de elementos que establecieran la causa de 

acción en contra PR Terminals Group y que tampoco exponían 

detalles fácticos de la manera en que este intervino torticeramente 

con el acuerdo de opción en controversia. Además, el TPI enfatizó 

que el demandante debió exponer una alegación breve y directa de 

los hechos que establecieran su derecho al remedio requerido, 

conforme a la Regla 6.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

6.1. Concluyó que las alegaciones número 41, 42 y 43 de la 

demanda enmendada eran conclusiones legales que no podían 

presumirse como ciertas. Con relación a los honorarios por 

temeridad, el Tribunal determinó que no procedían y consideró que: 

                                                 
6 PR Terminals Group presentó una Réplica a oposición a moción de desestimación 

en febrero de 2017. Véase, págs. 88-94 y 95-104 del apéndice del recurso. 
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“…el demandante no ha actuado frívolamente, sino que ha tenido 

una desavenencia honesta en cuanto a quién pertenece el derecho 

aplicable a los hechos del caso.”7   

Inconformes con tal determinación, Sargeant Marine y 

Petroleum Products acuden ante este tribunal y señalan que el TPI 

cometió los siguientes errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al exigir una 
aseveración detallada en cuanto a la actitud y estado 
mental del demandado: su conocimiento de la 

existencia de un contrato y su intención de interferir 
con el mismo. 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar una 
demanda susceptible de ser enmendada y antes de 
recibir una contestación de la parte demandada o esta 

someterse a la jurisdicción del Tribunal.   
 

Evaluados los escritos de las partes y el derecho aplicable, 

procedemos a resolver. 

II. 
 

A. Desestimación de una demanda por dejar de exponer una 
reclamación que justifique la concesión de un remedio 

 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

10.2, dispone que una parte puede solicitar la desestimación de la 

demanda, entre otras cosas, cuando esta deja de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio. Al considerar 

una moción de desestimación, los tribunales están obligados a 

tomar como ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda y 

que hayan sido aseverados de manera clara y concluyente, y 

considerarlos de la manera más favorable a la parte demandante. 

González Méndez v. Acción Social, 196 D.P.R. 213, 234 (2016); 

Rivera Sanfeliz v. Jta. Dir. FirstBank, 193 D.P.R. 38, 49 (2015); 

Colón Rivera et al. v. ELA, 189 D.P.R. 1033, 1049 (2013); García v. 

E.L.A., 163 D.P.R. 800, 814 (2005). La desestimación procede 

                                                 
7 También se ordenó la continuación de los procedimientos en cuanto a la 
reclamación entabladas contra PR Used Oil, el señor Fernández, la señora Cordero 

y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos. Apéndice del recurso, 

págs. 107-117. 
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únicamente cuando de un examen de las alegaciones se demuestre 

de forma certera que el demandante no tiene derecho a remedio 

alguno bajo cualquier estado de derecho. Ortiz Matías et al. v. Mora 

Development, 187 D.P.R. 649, 654 (2013). 

A su vez, hay que considerar que la demanda tenga “una 

relación sucinta y sencilla de los hechos demostrativos de que la 

parte peticionaria tiene derecho a un remedio”. Regla 6.1 (1) de 

Procedimiento Civil, supra. Nótese que las alegaciones tienen el 

propósito de bosquejar “a grandes rasgos, cuáles son las 

reclamaciones, de forma tal que la parte demandada quede 

notificada de la naturaleza general de las contenciones en su contra 

y pueda comparecer a defenderse si así lo desea.” Ortiz Díaz v. R & 

R Motors Sales Corp., 131 D.P.R. 829, 835 (1996). En consecuencia, 

al entender en una moción de desestimación, las alegaciones en la 

demanda cuya desestimación se solicita deben ser interpretadas 

conjuntamente y liberalmente a favor del promovido. Sánchez v. Aut. 

de Los Puertos, 153 D.P.R. 559, 570 (2001).  

Cónsono con lo anterior, en Ashcroft v. Iqbal, 556 U.S. 662, 

678 (2009), el Tribunal Supremo de Estados Unidos, al interpretar 

la Regla 8 (a) de Procedimiento Civil Federal, expresó que: 

“A pleading that offers “labels” and “conclusions” or “a 
formulaic recitation of the elements of a cause of action 
will not do. Nor does a complaint suffice if it tenders 

“naked assertion[s]” devoid of “further factual 
enhancement.” Véase, además, Bell Atlantic Corp. v. 

Twombly, 550 U.S. 544, 555 (2007).   
 

Es decir, para que una demanda subsista a una moción de 

desestimación, esta debe contener suficiente material fáctico, que, 

aceptado como cierto, exponga una reclamación de un remedio que 

es plausible de su faz. Lo anterior se cumple cuando el demandante 

incluye alegaciones que permiten al tribunal razonablemente inferir 

que el demandado es responsable de la conducta alegada. “The 

plausibility standard is not akin to a “probability requirement”, but it 
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asks for more than a sheer possibility that a defendant has acted 

unlawfully.” Ashcroft v. Iqbal, supra, pág. 678. 

Ahora, el principio de que un tribunal debe aceptar como 

ciertas todas las alegaciones de la demanda es inaplicable a 

conclusiones legales. La mencionada Regla 8 de Procedimiento Civil 

Federal, contraparte de nuestra Regla 6.1 de Procedimiento Civil, 

supra, no le abre las puertas al descubrimiento de prueba a un 

demandante que solo cuenta con meras conclusiones. “Rule 8 

marks a notable and generous departure from the hypertechnical, 

code-pleading regime of a prior era, but it does not unlock the doors 

of a discovery for a plaintiff armed with nothing more than 

conclusions.” Ashcroft v. Iqbal, supra, pág. 679. No prosperan 

alegaciones especulativas que no den margen a una expectativa 

razonable de que el descubrimiento de prueba revelará evidencia 

relacionada con las alegaciones.  

Por tanto, “asking for plausible grounds to infer an agreement 

does not impose a probability requirement at the pleading stage; it 

simply calls for enough fact to raise a reasonable expectation that 

discovery will reveal evidence of illegal agreement.” Bell Atlantic 

Corp. v. Twombly, supra, pág. 556. Asimismo, el Tribunal Supremo 

de los Estados Unidos ha expresado que un tribunal debe tener la 

potestad de requerir cierta especificidad en las alegaciones de la 

demanda antes de dar paso a una controversia fáctica 

potencialmente masiva. “[A] district court must retain the power to 

insist upon some specificity in pleading before allowing a potentially 

massive factual controversy to proceed.” Íd., pág. 558, citando a 

Associated General Contractors of California, Inc. v. California 

State Council of Carpenters, 459 U.S. 519, 528, n. 17 (1983). 

B. Interferencia culposa de contrato   
  

 El Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141, dispone 

que “[e]l que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo 
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culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.”  En 

nuestra jurisdicción se ha resuelto que el Art. 1802 del Código Civil 

de Puerto Rico, supra, permite la acción por interferencia culposa o 

torticera de terceros con obligaciones contractuales ajenas, por 

existir en nuestro ordenamiento “el deber de no interferir con las 

obligaciones contractuales con la intención de lograr su 

incumplimiento […]”. Dolphin Int’l of P.R. v. Ryder Truck Lines, 127 

D.P.R. 869, 876 (1991).  Esta causa de acción fue reconocida por 

primera vez por nuestro Tribunal Supremo en Gen. Office Prods. v. 

A.M. Capen’s Sons, 115 D.P.R. 553 (1984).   

Una acción de daños por interferencia culposa procede 

cuando una parte extraña a una relación contractual interfiere o 

perjudica dicha relación mediando intención cuasidelictual.  Jusino 

et als. v. Walgreens, 155 D.P.R. 560, 575 (2001).  La doctrina exige 

que para incurrir en responsabilidad el tercero que interfiere debe 

tener conocimiento de que sus acciones producirán una lesión o 

pérdida.  L. Diez-Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, 3ra 

ed., Madrid, Ed. Tecnos, Vol. II, 1982, pág. 109.   De igual manera, 

“la responsabilidad del que interfiere con el contrato es solidaria con 

la responsabilidad del contratante que lo inejecuta a 

sabiendas.”  Dolphin Int’l of P.R. v. Ryder Truck Lines, supra, pág. 

879; Gen. Office Prods. v. A. M. Capen’s Sons, supra, pág. 558.   

Los elementos constitutivos de la acción de interferencia 

culposa de terceros con obligaciones contractuales ajenas son los 

siguientes: (1) la existencia de un contrato; (2) que medió culpa, es 

decir, que el tercero actuó intencionalmente, con conocimiento de la 

existencia del contrato y que al interferir con el mismo causaría 

algún perjuicio; (3) que se ocasionó un daño; y (4) que ese daño 

surgió como consecuencia de la interferencia culposa del tercero. 

Jusino et als. v. Walgreens, supra; Dolphin Int’l of P.R. v. Ryder 

Truck Lines, supra; Gen. Office Prods. v. A. M. Capen’s Sons, 
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supra.   Con relación a este último elemento, basta que el tercero 

hubiera provocado o contribuido a la inejecución o incumplimiento 

del contrato. Íd.     

En torno al significado del daño en el contexto de acciones por 

responsabilidad civil extracontractual, nuestro Tribunal Supremo 

ha expresado: “‘Un daño es una lesión o violación de un concreto 

derecho subjetivo.  No hay por ello daño de terceros si simplemente 

son colocados en situación desfavorable intereses que no son 

especialmente protegidos’.”  Dolphin Int’l of P.R. v. Ryder Truck 

Lines, supra, pág. 885, nota 11.   

III. 
 

En el presente caso, los apelantes arguyen que el TPI erró al 

desestimar la demanda presentada contra el apelado. Entienden que 

no era necesario exponer en sus alegaciones de la demanda 

enmendada detalles fácticos, ni hechos específicos que, de probarse, 

permitieran al Tribunal inferir que el apelado actuó 

intencionalmente o con conocimiento de la existencia del contrato 

de opción que suscribieron con PR Used Oil. Añaden que dicha 

conducta se podía alegar en términos generales y que, en todo caso, 

no procedía la desestimación de la demanda, sino una enmienda a 

esos fines. Además, los apelantes consideran que tampoco procedía 

la desestimación, pues el apelado es parte indispensable en el pleito 

original. No les asiste la razón. 

Al analizar el expediente, en específico la plausibilidad de la 

demanda enmendada, coincidimos con la decisión del TPI de 

desestimarla. Las alegaciones en contra del apelado resultan ser 

meras conclusiones legales, escuetas y sin aducir hechos suficientes 

que justifiquen el remedio solicitado por los apelantes. Estas no 

permitieron que el TPI pudiera interpretar o deducir que el apelado 
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interfirió torticeramente con el contrato de opción entre los 

apelantes y PR Used Oil o que este le sea responsable de algún modo.  

Las alegaciones número 41, 42 y 43 aducen que el apelado 

fue negligente y poco diligente al no cerciorarse de que la propiedad 

que adquirió había sido sujeta de un negocio jurídico válido. Para 

que pueda imputarse negligencia a una persona es necesario que 

sus actos u omisiones hubieran sido imprudentes.  Es decir, que 

no se haya procedido con la diligencia que se espera de una 

persona prudente y razonable. No obstante, en nuestro 

ordenamiento jurídico no existe el deber que los apelantes 

pretenden reclamar. Las referidas alegaciones no son más que una 

lectura predecible de los elementos de una causa de acción sobre 

interferencia torticera, por lo que fácilmente se sostenía la 

desestimación de la demanda enmendada.  

 En fin, carente la referida demanda enmendada de detalles 

fácticos como, por ejemplo, que el apelado conocía del contrato 

anterior o que intencionalmente procuraba dañar una relación 

contractual previa, procede su desestimación. Permitir su 

enmienda una vez concluya el descubrimiento de prueba sería un 

acto fútil e irrazonable. Véase, R. Hernández Colón, Práctica 

Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, 

Ed. LexisNexis, Sec. 2604, pág. 307.  Tal y como expresó el 

Tribunal Supremo de Estados Unidos en Bell Atlantic Corp. v. 

Twombly, supra, pág. 558: 

“So, when the allegations in a complaint, however true, 
could not raise a claim of entitlement to relief, ‘this basic 
deficiency should … be exposed at the point of minimum 
expenditure of time and money by the parties and the 
court.’ (citas omitidas).” 

 
IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia Parcial apelada.  
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


