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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de mayo de 2018. 

 Comparece ante nosotros el señor Nelson Cruz 

Rosario (Sr. Cruz Rosario o apelante), mediante recurso 

de apelación, solicitando la revocación de una sentencia 

parcial dictada por el Tribunal de Primera Instancia de 

Arecibo (TPI). El foro primario desestimó con perjuicio 

la demanda incoada por el apelante, por discrimen por 

edad y daños y perjuicios, contra la corporación The 

Sembler Company of Puerto Rico (Sembler o apelada), 

parte codemandada. 

 Por los fundamentos que expresamos a continuación, 

procede la confirmación del dictamen. 

I. Resumen del tracto procesal  

Según advertimos, el Sr. Cruz Rosario presentó una 

demanda por alegado discrimen, al amparo de la Ley 100-
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1959, según enmendada1, (Ley 100), e interferencia 

contractual bajo el Artículo 1802 del Código Civil de 

Puerto Rico2, contra la compañía de seguridad Ranger 

American of Puerto Rico (Ranger) y Sembler. Adujo ser 

guardia de seguridad de Ranger en el centro comercial 

Plaza Manatí (administrado por Sembler), y que debido a 

una petición de Sembler a Ranger, fue removido de su 

lugar de trabajo y reducido sus horas laborables. Añadió 

que, como parte de un patrón discriminatorio por parte 

de los demandados, fue sustituido en Plaza Manatí por 

otro empleado menor que él.3 

Por su parte, el 29 de diciembre de 2016 y el 9 de 

enero de 2017, comparecieron mediante contestación a la 

demanda Ranger y Sembler, respectivamente. Sembler 

admitió algunas alegaciones, negó otras y levantó 

defensas afirmativas. Alegó haber presentado una queja 

sobre el pobre desempeño del Sr. Cruz Rosario, 

específicamente le imputó el no estar disponible, estar 

conversando y no someter informes en el sistema Guard 

Tek. Que, tras llevar a cabo una investigación sobre 

dicha queja, Ranger determinó removerlo justificadamente 

de su puesto del Centro Comercial Manatí Plaza a otro 

lugar de trabajo. Negó tener récords de ejecutorias o 

disciplina de los empleados de Ranger, y que su actuación 

estuviera basada en razones discriminatorias.4 

Posterior a ello, Sembler presentó una moción de 

desestimación a tenor con la Regla 10.3 de Procedimiento 

Civil5. Allí solicitó que se dictara sentencia por las 

                                                 
1 Ley 100 del 30 de junio de 1959, según enmendada, conocida como 

la Ley contra el Discrimen en el Empleo, 29 LPRA sec. 146 et seq. 
2 31 LPRA sec. 5141. 
3 Apéndice I, página 1, Demanda, Alegación 17 y 19. 
4 Apéndice III, página 13, Contestación a la demanda de Sembler. 
5 32 LPRA Ap. V., R. 10.3. 
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alegaciones porque, aun considerando como ciertas todas 

las alegaciones incluidas en la demanda, no se 

justificaba la concesión de un remedio en su contra. 

Arguyó, que no podía considerarse como patrono del 

apelante, para efectos de una reclamación bajo la Ley 

100, y procedía la desestimación de la causa de acción 

por interferencia torticera, toda vez que no se cumplían 

con los requisitos esenciales para configurar la misma. 

El apelante, a su vez, presentó escrito en 

oposición a la petición de desestimación, sosteniendo 

que Sembler estaba dando una interpretación errónea a 

Dolphin Int´l of P.R. v. Ryder Truck Lines, 127 DPR 869, 

879 (1991), al aplicar la causa de acción por 

interferencia torticera. Sostuvo, además, que Ranger 

cedió el control de la supervisión del apelante a 

Sembler, por lo que éste se convirtió en patrono de 

aquél. 

Luego de varios eventos procesales, el TPI dictó 

sentencia parcial el 14 de junio de 2017, desestimando 

la demanda dirigida contra Sembler. Razonó que Sembler 

es un tercero ajeno a la relación obrero-patronal 

existente entre el demandante y Ranger, por lo que no se 

le puede considerar como patrono, según tal término es 

concebido por la Ley 100. Además, aplicando el 

precedente establecido en Dolphin Int’l of Puerto Rico 

v. Ryder Truck Lines, supra, dispuso que, debido a que 

no existe un contrato por término fijo entre Ranger y el 

apelante, la relación de éstos podría catalogarse como 

una relación provechosa o con una mera expectativa, pero 

no suficiente para dar inicio a una acción por 

interferencia culposa con las relaciones contractuales 

de terceros. 
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Inconforme, el apelante recurre ante nosotros 

presentando un solo error, que incidió el TPI al 

desestimar las reclamaciones instadas contra Sembler 

bajo el Artículo 1802, supra. 

II. Exposición de Derecho 

A. Interferencia Torticera 

En Gen. Office Prods. Corp. v. A. M. Capen's Sons, 

Inc., el Tribunal Supremo reconoció por primera vez que 

el Art. 1802 del Código Civil, supra, permite la acción 

por interferencia culposa de terceros con obligaciones 

contractuales ajenas. Gen. Office Prods. v. A. M. 

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

Para que se constituya la interferencia culposa, 

deben concurrir varios elementos, entre ellos: 1) la 

existencia de un contrato con el cual interfiera un 

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

relación económica provechosa sin existir contrato, no 

procede la acción6); 2) culpa del tercero, es decir, el 

tercero debe actuar intencionalmente, con conocimiento 

de la existencia del contrato y que, al interferir con 

éste, se causaría perjuicio; 3) daño al actor, y; 4) que 

el daño sea consecuencia de la actuación culposa del 

tercero. Jusino et als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 575-

576 (2001); Dolphin Int´l of P.R. v. Ryder Truck Lines, 

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

                                                 
6 En Dolphin Int'l of P.R. v. Ryder Truck Lines, supra, el Tribunal 

Supremo concluyó que no procedía la acción de interferencia culposa 

debido a que como la relación laboral entre los empleados y Dolphin 

no consistía en un contrato a término fijo, se permitía a los 

primeros renunciar en cualquier momento, por cualquier razón e 

incluso sin notificación previa sobre la renuncia. Así, resolvió 

que como norma general en aquellos casos en que un patrono solicite 

que los empleados de otro patrono terminen su relación laboral con 

éste con el propósito de obtener sus servicios, si la relación 

contractual con la que se interfiere es una terminable a voluntad 

de las partes, el tercero que interfiere no será responsable en una 

acción en daños y perjuicios por interferencia culposa. Dolphin 

Int'l of P.R. v. Ryder Truck Lines, supra, pág. 885. 
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págs. 558-559. En este tipo de acciones basta que el 

tercero provoque o contribuya a la inejecución o 

incumplimiento del contrato. Jusino et als. v. 

Walgreens, supra, págs. 575-576; Dolphin Int´l of P.R. 

v. Ryder Truck Lines, supra, pág. 879. Se dice 

cuasidelictual o culposa porque la doctrina exige que, 

para incurrir en responsabilidad, el tercero que 

interfiere con el contrato debe saber que ha de 

producirse la lesión. La responsabilidad es solidaria 

entre el tercero que interfiere con el contrato y el 

contratante que lo incumple a sabiendas. Jusino et als. 

v. Walgreens, supra. 

B. Regla 10.3 Procedimiento Civil7 

La Regla 10.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 10.3, permite que luego de presentadas todas las 

alegaciones, una parte solicite que se dicte sentencia 

por las alegaciones. Montañez v. Hosp. Metropolitano, 

157 DPR 96 (2002). 

Se ha establecido que este tipo de mociones se 

considerará, no a base de prueba alguna, sino en lo que 

está expuesto en las alegaciones. R. Hernández Colón, 

Práctica jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal 

Civil, 5ta ed., San Juan, Ed. Lexis Nexis, 2011, pág. 

273. Es ante esto, que al juez sentenciador sólo le 

corresponde aplicar el derecho a los hechos bien 

alegados y es sólo sobre esas conclusiones de derecho 

que cabría argumentación en contrario. Roldan Rosario v. 

Lutron, S.M., Inc., 151 DPR 883 (2000). 

                                                 
7 La actual Regla 10.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

10.3, no fue enmendada significativamente, por lo que aún persisten 

las normas interpretativas desarrolladas en nuestro ordenamiento en 

torno a su contraparte anterior. 
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Por lo tanto, ante una moción de sentencia por las 

alegaciones, el Tribunal está obligado a dar por ciertas 

todas las alegaciones fácticas de la demanda presentada. 

Nuestro más Alto Foro ha establecido que este tipo de 

mociones debe: 

ser interpretada lo más liberalmente posible 

a favor de la parte demandante, y sus 

alegaciones se examinarán de la manera más 

favorable a ésta. La demanda no deberá ser 

desestimada a menos que se desprenda con toda 

certeza que el demandante no tiene derecho a 

remedio alguno bajo cualquier estado de hechos 

que puedan ser probados en apoyo de su 

reclamación. Nuestro deber es 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. Pressure Vessels P.R. 

v. Empire Gas P.R., 137 DPR 497, 505 (1994). 

 

Consecuentemente, sólo procede conceder una 

solicitud al amparo de Regla 10.3 de Procedimiento 

Civil, supra, cuando de las alegaciones surge que no 

existe controversia sustancial de hechos, haciendo 

innecesario la celebración de un juicio en su fondo para 

recibir o dilucidar la prueba. Montañez v. Hosp. 

Metropolitano, supra, pág. 102. 

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

El apelante aduce que incidió el foro apelado al no 

distinguir entre la situación fáctica que dio lugar al 

precedente establecido en Dolphin Int´l of P.R. v. Ryder 

Truck Lines, supra, y los hechos particulares del caso 

ante nuestra consideración. Por no haberse realizado 

dicha distinción, juzga que el TPI incidió al desestimar 

la causa de acción que se presentó al amparo del Art. 

1802 del Código Civil, supra, bajo el razonamiento de 

que, por ser un empleado sin contrato a término 

determinado de Ranger, no podía esgrimir la 
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interferencia culposa de tercero con obligaciones 

contractuales. 

 Juzgamos que, tal como propone el apelante, los 

hechos del caso ante nuestra consideración resultan 

distinguibles de los de Dolphin Int´l of P.R. v. Ryder 

Truck Lines, supra. En el precedente citado, la causa de 

acción aconteció en el contexto de patronos competidores 

entre sí, y el Tribunal Supremo dio respuesta a una 

controversia precisa, si incurría en responsabilidad la 

empresa o patrono que solicitaba de un trabajador con 

empleo a tiempo indeterminado la terminación de su 

relación laboral con otro patrono. A distinción de ello, 

en el caso ante nosotros es el empleado la parte 

demandante, que insta acción contra su patrono Ranger y 

Sembler. Juzgamos que el razonamiento utilizado por el 

Máximo Foro en Dolphin Int´l of P.R. v. Ryder Truck 

Lines, supra, no puede ser desvinculado del interés 

jurídico allí protegido, el de la facultad de un empleado 

para escoger y renunciar libremente la ocupación a la 

que quiera dedicarse, ni trasladarse con automatismo a 

una situación fáctica distinta. 

 Con todo, somos del criterio que aún procede la 

desestimación de la causa presentada contra Sembler, 

aunque por otros fundamentos. 

Desde hace más de tres décadas nuestro ordenamiento 

jurídico reconoció la acción por interferencia culposa 

de terceros con obligaciones contractuales ajenas, al 

amparo del Art. 1802 del Código Civil.8 Para que se 

configure la misma, el Máximo Foro ha reiterado que deben 

concurrir unos requisitos esenciales, según enumeramos 

                                                 
8 Gen. Office Prods v. A.M. Capen’s Sons, supra. 
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en la exposición de derecho. Entre ellos, destacamos, la 

existencia de un contrato con el cual intervenga un 

tercero, y un acto intencional o culposo del tercero al 

intervenir con el contrato, a sabiendas de que causaría 

perjuicio. 

Enfrentados los requisitos señalados al contenido 

de las alegaciones recogidas en la demanda contra 

Sembler, nos percatamos que lo que imputan como la 

actuación culposa que causó daños, en definitiva, es que 

se quejó ante Ranger por un pobre desempeño como guardia 

de seguridad en el centro comercial. No apreciamos que 

tal alegación contenga una relación fáctica suficiente 

con relación al acto culposo que requiere la figura 

jurídica. Esto es, aun aceptado como cierta la 

alegación, (que Sembler se quejó con Ranger por la labor 

de uno de sus empleados), juzgamos que, de suyo, la 

reclamación del remedio no es plausible de su faz9, no 

podemos catalogar esa actuación como la intervención 

culposa que requiere la figura jurídica utilizada. 

Aunque lo anterior dispone del asunto, añadimos, la 

causa de acción por interferencia culposa de contrato 

por parte de tercero precisa, valga la redundancia, de 

la figura del tercero al que se le imputa el acto 

torticero. El tercero que interfiere de manera culposa 

con un contrato es esencial, según quedó plasmado en 

Jusino et. als. v. Walgreens, supra. Concebimos a ese 

tercero como una persona ajena a la relación contractual 

con la que alegadamente se intervino de manera 

cuasidelictual. Desde tal óptico, no podemos identificar 

en este caso a Sembler con tal tercero, vista la relación 

                                                 
9 Ver, R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho 

Procesal Civil, LexisNexis de Puerto Rico, Inc., 5ta. Ed., 2010, 

p.241. 
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contractual que sostenía con Ranger. Según revelamos en 

el resumen procesal, Ranger fue la empresa contratada 

por Sembler para que le rindiera los servicios de 

seguridad en el centro comercial, y a la que 

necesariamente tenía que recurrir en caso de que uno de 

sus empleados no rindiera la labor esperada. Ello, sin 

duda, no convierte a Sembler en patrono del apelante, 

(como bien resolvió el TPI), pero tampoco lo coloca en 

la posición del tercero concebido en la acción por 

interferencia culposa con obligaciones contractuales 

ajenas. 

Por último, no nos persuade el apelante con su 

pretensión de extender a Sembler la responsabilidad de 

Ranger como patrono para fines de la alegación de 

discrimen por edad. Las alegaciones no conceden espacio 

a dudas de que Ranger era el patrono del apelante al 

momento de los hechos que dieron lugar a la causa de 

acción, según tal concepto es concebido por la propia 

Ley 100.10 

En definitiva, aun interpretando las alegaciones 

del Sr. Cruz Rosario de la manera más favorable, llegamos 

a la misma conclusión que el TPI, que procede la 

desestimación de la demanda, aunque por razones 

distintas. 

Como se sabe, la revisión de la sentencia se da 

contra su resultado y no por los fundamentos 

pormenorizados, por lo que corresponde confirmar el 

dictamen apelado. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

decisión apelada. 

                                                 
10 29 LPRA sec. 151(2). 
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Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo certifica 

su Secretaria Interina. 

 

 

Sra. Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones Interina 


