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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de abril de 2019. 

 Comparece Massó & Olalla, Inc. mediante recurso de 

apelación presentado el 11 de febrero de 2019. Solicitó 

que revisemos una Sentencia del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón, dictada el 4 de diciembre de 

2018 y notificada el 6 de diciembre de 2018. Mediante el 

referido dictamen, el foro primario declaró Ha Lugar una 

solicitud de sentencia sumaria presentada por Epifanio 

Vidal, S.E., por lo que desestimó con perjuicio la 

Demanda presentada por Massó & Olalla, Inc. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

CONFIRMAMOS el dictamen recurrido. 

I. 

 El 1 de febrero de 2017, Massó & Olalla, Inc. 

(“M&O”) y la Sra. Carmen Vélez Reyes por sí y en 

representación de la corporación (“Sra. Vélez”) (en 

conjunto, “Parte Apelante”), presentaron una Demanda de 
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interferencia torticera en negocios y daños y perjuicios 

contra Epifanio Vidal, S.E. por medio de su presidente, 

el Sr. Alberto Corretjer Reyes (“Epifanio Vidal” o 

“Parte Apelada”) y contra las Aseguradoras X, Y, Z.1 

Alegó la Parte Apelante que M&O es dueña del local B-4A 

(“Local”) ubicado en el Centro Comercial Cantón Mall en 

Bayamón (“Cantón Mall”) y que por más de un año había 

expresado su deseo de vender dicho Local por el precio 

de $1,000,000.00 neto.2 Según la Parte Apelante, a esos 

efectos y conforme a una cláusula del Reglamento de 

Administración de 2011 del Cantón Mall (“Reglamento”) 

que concede a los condómines un derecho de adquisición 

preferente de origen convencional3, M&O cumplió en dos 

ocasiones con el requisito de notificación a pesar de 

haber planteado desde el principio que dicha cláusula 

era inconstitucional.4 Afirmó que Livona Corp. 

(“Livona”) es la arrendataria del Local hace más de 10 

años y que, previo a tomar la determinación de vender 

dicho Local a Livona, realizó varios acercamientos al 

Sr. Corretjer, Presidente de Epifanio Vidal, para 

ofrecerle el Local al precio de $1,000,000.00 neto.5 

Alegó que Epifanio Vidal nunca aceptó la oferta y se 

limitaba a entrar en una dinámica de contra-ofertas, 

expresando que sólo ofrecería $500,000.00; luego, 

$650,000.00; y, por último, $850,000.00 si M&O enmendaba 

el contrato de arrendamiento del Local con Livona.6 

 También alegó la Parte Apelante en la Demanda que, 

en varias ocasiones, el Sr. Corretjer llamó a la Sra. 

                                                 
1 Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 1-27. 
2 Íd., págs. 1-2. 
3 Específicamente, el inciso B de la sección 7 del Art. IV del 

Reglamento de Administración de 2011. 
4 Véase, Apéndice de la Apelación, pág. 3. 
5 Íd. 
6 Íd., págs. 3-4. 
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Carmen María Vicente (“Sra. Vicente”) para que 

presionara a su madre, la Sra. Vélez, Presidenta de M&O, 

para que impidiera el negocio con Livona.7 Señaló que 

Epifanio Vidal nunca aceptó pagar el precio de 

$1,000,000.00 neto establecido por M&O sino hasta que le 

expresó que sólo lo haría si la Sra. Vélez le aumentaba 

el canon de arrendamiento mensual a Livona por 

$14,000.00, más un aumento anual de 1%.8 Indicó que a 

Epifanio Vidal le interesaba adquirir todos los locales 

pertenecientes a M&O, siendo éstos tres (3), y que el 

Sr. Corretjer se dio a la tarea de ofrecerle a la 

Presidenta de M&O y a su hija, la Sra. Vicente, el precio 

que él consideraba era el apropiado y que estaba 

autorizado a ofrecer.9  

Por otro lado, sostuvo que las negociaciones con 

Livona estaban sumamente avanzadas y que todavía no se 

había realizado el cierre porque la Junta de Directores 

del Cantón Mall, del cual el Sr. Corretjer fungía como 

Secretario, no había expedido la certificación de deuda 

del Local por concepto de cuotas de mantenimiento y 

derramas de los años 2005 y 2011.10 Alegó que la Sra. 

Vélez varias veces se personó a la oficina de 

administración requiriendo que se le entregara la 

certificación de deuda y que, en una ocasión, se le dijo 

que adeudaba $120,000.00, lo cual según ésta era falso.11 

Adujo que la referida certificación de deuda fue 

expedida luego de que M&O envió dos cartas con sus 

cómputos de la deuda bajo el apercibimiento de que si en 

                                                 
7 Íd., pág. 4. 
8 Íd. 
9 Íd. 
10 Íd. 
11 Íd. 
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tres (3) días no certificaban la deuda, se entendería 

informada como una correcta.12 

Según la Parte Apelante, M&O recibió la oferta de 

Livona de pagar $1,000,000.00 neto por el Local, por lo 

que M&O notificó a los demás condómines en cuanto a la 

oferta.13 Alegó que dicha notificación fue objetada 

debido a que la misma alegadamente no cumplía con las 

exigencias del Reglamento, el cual había sido enmendado 

según información provista por el Sr. Corretjer en 

calidad de Presidente de Epifanio Vidal.14 Expuso que, a 

pesar de que M&O levantó objeción indicando que dicho 

requisito de notificación violaba su derecho 

constitucional propietario, decidió notificar 

nuevamente a los condómines, lo cual hizo el 31 de julio 

de 2014.15 Sostuvo que no fue hasta el mes de noviembre 

del mismo año, transcurridos los 15 días para aceptar la 

oferta de M&O, que Epifanio Vidal notificó que aceptaba 

pagar $1,000,000.00 por el Local.16 Señaló que mientras 

el Sr. Corretjer interfería indebidamente con la 

negociación habida entre M&O y Livona, se le notificó a 

ésta última que existía una deuda por derrama, la cual 

era inexistente.17 Indicó que la compraventa estaba por 

realizarse y que un oficial de Title Insurance no daba 

el visto bueno por la controversia levantada por 

Epifanio Vidal.18 

 Asimismo, la Parte Apelante sostuvo que el 26 de 

diciembre de 2014, Epifanio Vidal presentó una demanda 

de entredicho provisional, e interdicto preliminar y 

                                                 
12 Íd. 
13 Íd. 
14 Íd. 
15 Íd. 
16 Íd. 
17 Íd., págs. 4-5. 
18 Íd., pág. 5. 
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permanente contra M&O y Livona en el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón, caso civil núm. D PE2014-

0897.19 Expresó que Epifanio Vidal solicitaba al foro 

primario que impidiera la venta del Local entre las dos 

corporaciones, emitiera el auto de interdicto y obligara 

a M&O a venderle el Local al mismo precio y bajo las 

mismas condiciones que le vendía a Livona.20 Además, 

sostuvo que luego de varios incidentes procesales y una 

vez retira a Livona del negocio con M&O, Epifanio Vidal 

desistió del caso y tampoco le compró el Local a M&O.21  

Enfatizó que Epifanio Vidal es responsable de los actos 

torticeros llevados a cabo por su Presidente y que M&O 

no pudo venderle el Local a Livona ni a otra persona 

natural o jurídica, por lo que perdió la venta.22  

Asimismo, expresó que aunque M&O no consintió a la 

cláusula de derecho preferencial, le dio cumplimiento 

pues le urgía realizar unos trámites con el dinero que 

recibiría de la compraventa, los cuales a esa fecha no 

había podido realizar.23 Alegó que seguía pagando deudas 

del CRIM y derramas, así como la opción de compra que le 

pagó Livona por la cantidad de $50,000.00.24 

 Por todo lo anterior, la Parte Apelante sostuvo que 

sufrió daños por los actos intencionales del Sr. 

Corretjer, Presidente de Epifanio Vidal, al obstruir la 

venta y quebrantar las negociaciones entre M&O y 

Livona.25 Por ello, la Parte Apelante reclamó una suma 

de $50,000.00 por la opción de compra que le pagó Livona; 

$75,000.00 por los daños morales sufridos por la Sra. 

                                                 
19 Íd. 
20 Íd. 
21 Íd. 
22 Íd. 
23 Íd., págs. 5-6. 
24 Íd., pág. 6. 
25 Íd. 
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Vélez; $60,000.00 por “[l]os gastos legales pagados en 

las acciones civiles”; $2,000,000.00 por los actos 

intencionales del Sr. Corretjer por obstruir la venta 

del Local y quebrantar las negociaciones entre Livona y 

M&O, y por la crasa mala fe de Epifanio Vidal desplegada 

en el uso que hizo de los procedimientos legales; y, 

honorarios de abogados, costas y gastos.26 

Luego de varios trámites procesales no aquí 

pertinentes, el 6 de julio de 2017, Epifanio Vidal 

presentó Contestación a la demanda.27 Mediante ésta, negó 

la mayor parte de las alegaciones esbozadas por la Parte 

Apelante en su Demanda.28 A su vez, levantó varias 

defensas afirmativas.29 Además, sostuvo que durante la 

acción civil anterior, M&O informó reiteradamente que no 

vendería el Local a Epifanio Vidal.30 También adujo que 

ante el desistimiento de Livona en su interés de comprar 

el Local, desistió de su reclamación contra Livona en el 

caso anterior.31 Por último, solicitó al foro primario 

que declarara No Ha Lugar la Demanda.32 

 Así las cosas, Epifanio Vidal presentó Solicitud de 

sentencia sumaria el 20 de agosto de 2018.33 Sostuvo que 

no existía controversia de hechos materiales.34 Por otra 

parte, planteó que la controversia de derecho a resolver 

era si procedía imponerle responsabilidad por 

alegadamente haberle causado daños a M&O al radicar una 

acción civil anterior contra ésta última por 

reclamaciones de derecho preferencial.35 

                                                 
26 Íd. 
27 Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 28-40. 
28 Íd., págs. 28-34. 
29 Íd., págs. 34-39. 
30 Íd., pág. 38. 
31 Íd., pág. 39. 
32 Íd., pág. 40. 
33 Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 96-145. 
34 Íd. 
35 Íd., pág. 108. 
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Específicamente, si lo anterior le causó daños a M&O 

porque constituyó una interferencia torticera por parte 

de Epifanio Vidal en la relación contractual entre M&O 

y Livona.36 En cuanto a lo anterior, alegó Epifanio Vidal 

que, como cuestión de derecho, no incurrió en acción 

torticera alguna con la Parte Apelante y que el ejercicio 

de un derecho mediante la presentación de una acción 

judicial no puede dar lugar a una acción en daños y 

perjuicios por interferencia torticera.37 Expresó que el 

caso judicial anterior se originó ante la intención de 

M&O de vender el Local sin haber cumplido con la 

disposición del Reglamento que establece el derecho de 

adquisición preferente de origen convencional.38 Alegó 

que el verdadero proceder torticero lo fue la pretensión 

de M&O de vender el Local a Livona sin respetar el 

derecho de tanteo y retracto que le reconoce el 

Reglamento a Epifanio Vidal y la colusión de Livona para 

así adquirirlo.39 Por ello, le solicitó al foro primario 

que desestimara sumariamente la Demanda con perjuicio y 

que impusiera a M&O el pago de las costas y una suma no 

menor de $10,000.00 en concepto de honorarios de abogado 

por temeridad.40 

 Ante ello, el 9 de octubre de 2018, la Parte 

Apelante presentó Oposición a moción de sentencia 

sumaria.41 Sostuvo que existían hechos en controversia 

en el presente caso que impedían que se dictara sentencia 

sumaria. Afirmó, en esencia, que Epifanio Vidal se 

                                                 
36 Íd. 
37 Íd., pág. 99. 
38 Íd., págs. 110, 112. 
39 Íd., pág. 110. 
40 Íd., pág. 115. 
41 Para estar en posición de disponer correctamente del recurso ante 

nuestra consideración, obtuvimos copia de la Oposición a moción de 

sentencia sumaria presentada por la Parte Apelante ante el foro 

primario el 9 de octubre de 2018 –la cual no fue provista por la 

Parte Apelante. 
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dedicó a interferir torticeramente con la negociación 

llevada a cabo entre M&O y Livona al presentar la demanda 

de interdicto preliminar y permanente para impedir la 

compraventa. Luego, el 12 de octubre de 2018, la Parte 

Apelante presentó ante el foro primario declaración 

jurada de la Presidenta de M&O, la cual, por 

inadvertencia, no había anejado a su Oposición a moción 

de sentencia sumaria.42 

 El 18 de octubre de 2018, Epifanio Vidal presentó 

Réplica a oposición a solicitud de sentencia sumaria y 

reiterando se desestime sumariamente la demanda.43 

Mediante ésta, reiteró los argumentos esbozados en su 

Solicitud de sentencia sumaria. Además, adujo que la 

Parte Apelante en su oposición admitió la mayoría de los 

hechos materiales como no controvertidos y que, respecto 

a los demás, pretendió que el foro primario los tuviera 

por controvertidos únicamente descansando en su 

interpretación de derecho.44 Asimismo, sostuvo que la 

Parte Apelante en su oposición no planteó la existencia 

de ninguna otra controversia de derecho fuera aparte de 

aquella identificada por Epifanio Vidal, sino que se 

limitó a cuestionar la validez constitucional de la 

cláusula de derecho preferencial incluida en el 

Reglamento y a negar que M&O hubiese votado a favor de 

ésta.45 Por ello, le solicitó nuevamente al foro primario 

que desestimara la Demanda con perjuicio y que impusiera 

a M&O el pago de las costas y honorarios de abogado por 

temeridad.46 

                                                 
42 Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 239-240. 
43 Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 242-259.  
44 Íd., pág. 242. 
45 Íd., págs. 253-254. 
46 Íd., pág. 259. 
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 Evaluadas las posiciones de ambas partes, el 

Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia el 4 de 

diciembre de 2018, notificada el 6 de diciembre de 

2018.47 Mediante ésta, hizo 26 determinaciones de hechos 

esenciales y pertinentes sobre los cuales entendió que 

no existe controversia.48 Concluyó el foro primario que, 

como cuestión de derecho, procedía dictar sentencia 

sumaria a favor de Epifanio Vidal.49 Por consiguiente, 

declaró Ha Lugar la Solicitud de sentencia sumaria 

presentada por Epifanio Vidal y desestimó con perjuicio 

la Demanda presentada por la Parte Apelante.50 

Indicó el foro primario que “el único hecho 

sustancial que [la Parte Apelante] intentó controvertir 

fue el asunto sobre si la Sra. Carmen Vélez estuvo 

presente en la reunión del 8 de julio de 2011 y si en 

dicha reunión se aprobó por unanimidad la enmienda al 

Reglamento que contiene el derecho preferencial que fue 

objeto de controversia en el pleito anterior entre las 

partes”.51 No obstante, entendió que la Parte Apelante 

no incluyó anejo o declaración jurada alguna que le 

permitiera concluir que alguno de esos hechos estaba 

controvertido.52  

Por otra parte, manifestó el foro primario que la 

Parte Apelante no hizo una enumeración de los hechos que 

a su entender no estaban en controversia, ni incluyó 

                                                 
47 Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 65-95. 
48 Según surge de la Sentencia, de éstos 26 hechos materiales que 

el Tribunal de Primera Instancia entendió que no están en 

controversia, la Parte Apelante aceptó 18. Respecto al resto de los 

hechos, el foro primario expresó que la Parte Apelante se limitó a 

alegar que existía alguna controversia de derecho o a cualificar el 

alcance de lo aseverado por Epifanio Vidal en la medida en que los 

hechos propuestos incluyeran conclusiones de derecho. Íd., págs. 

88-89. 
49 Íd., págs. 88-94. 
50 Íd., págs. 94-95. 
51 Íd., pág. 89. 
52 Íd. 
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anejos, declaraciones juradas u otra prueba admisible en 

evidencia que le permitiera concluir que los hechos 

estaban controvertidos, conforme requiere la Regla 

36.3(b) de Procedimiento Civil, infra.53 Así, dispuso que 

éstos se deben dar por admitidos.54 

 Así las cosas, concluyó el Tribunal de Primera 

Instancia que surgía de los hechos materiales 

incontrovertidos “que los actos afirmativos realizados 

por [la Parte Apelada] con relación al negocio jurídico 

de compraventa entre [M&O] y [Livona] se limitaron 

esencialmente a la presentación de un pleito civil de 

entredicho preliminar, injunction preliminar e 

injunction permanente”.55 Entendió que de los hechos 

determinados como incontrovertidos no surgía que 

Epifanio Vidal hubiese realizado otros actos 

extrajudiciales para interferir o impedir la compraventa 

“más allá de haberle comunicado a [M&O] su intención de 

ejercer el derecho preferencial que surgía del 

Reglamento”.56 Añadió el foro primario que, a pesar de 

ser consciente de que, en su Demanda, la Parte Apelante 

alegó que Epifanio Vidal interfirió con el negocio 

jurídico aquí en controversia mediante actos 

extrajudiciales, no lo hizo a tenor con lo requerido por 

la Regla 36 de Procedimiento Civil, infra.57 

 Por otro lado, expresó el foro primario: 

Independientemente de lo anterior, lo cierto es que 

según se puede colegir de la Oposición a la 

solicitud de sentencia sumaria ante nuestra 

consideración, los asuntos litigiosos y las 

controversias invocadas y articuladas por la propia 

[Parte Apelante] van dirigidas a establecer que fue 

precisamente la acción litigiosa que comenzó tras 

la presentación de la demanda de injunction 

                                                 
53 Íd., págs. 89-91. 
54 Íd., pág. 90. 
55 Íd. 
56 Íd., pág. 90. 
57 Íd., págs. 90-91; pág. 91, n. 2. 
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preliminar y permanente en el caso civil D PE2014-

0897 lo que configuró la alegada interferencia 

torticera por parte de [Epifanio Vidal] en cuanto 

al contrato de opción entre [M&O] y [Livona]. Por 

tanto, somos del criterio que a la luz de los hechos 

esenciales y no controvertidos en virtud de la 

Regla 36, a este caso le aplica la regla general 

esbozada en el caso López de Tord Zayas v. Molina, 

supra, y reiterada posteriormente en Giménez 

Álvarez v. Silén Maldonado, supra, sobre la no 

procedencia de una reclamación en daños como 

consecución de una acción civil....58 

 

Según el Tribunal de Primera Instancia, la presentación 

de dicha acción civil anterior al caso de epígrafe era 

el trámite adecuado a seguir para dilucidar la 

controversia que se había trabado entre Epifanio Vidal, 

M&O y Livona respecto a la procedencia de la venta del 

Lote y respecto a si en efecto existía un derecho 

preferencial de tanteo a favor de Epifanio Vidal. 

Además, expresó que en el presente caso resultaba 

innecesario resolver si en efecto existía el derecho 

preferencial de tanteo o si M&O realizó la notificación 

conforme al Reglamento, pues dichos hechos eran 

incidentales a la controversia en el caso de epígrafe. 

 Inconforme con lo anterior, M&O presentó Moción de 

reconsideración el 21 de diciembre de 2018.59 Por su 

parte, el 8 de enero de 2019, Epifanio Vidal presentó 

Oposición a moción de reconsideración.60 Evaluadas ambas 

mociones, el Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha 

Lugar la Moción de reconsideración mediante Resolución 

emitida el 8 de enero de 2019 y notificada el 10 de enero 

de 2019.61 

 Aún inconforme, el 11 de febrero de 2019, M&O 

presentó el recurso de apelación que nos ocupa y señaló 

los siguientes errores: 

                                                 
58 Íd., págs. 91-92. 
59 Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 232-238. 
60 Véase, Apéndice del Alegato de la Parte Apelada, págs. 1-5. 
61 Véase, Apéndice de la Apelación, pág. 241. 
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Erró el TPI al dictar sentencia sumariamente en el 

caso de autos.  

 

Erró el TPI al determinar que no era necesario 

resolver las controversias de hecho y de derecho 

que dan lugar a que se radique el Interdicto 

Provisional, Preliminar, Permanente en el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Bayamón, por EVSE v. 

M&O y la demanda por interferencia torticera y 

daños y perjuicios posteriormente por M&O v. EVSE. 

 

 El 14 de febrero de 2019, Epifanio Vidal presentó 

Moción de desestimación bajo la Regla 13 del Reglamento 

de este Honorable Tribunal de Apelaciones, la cual 

declaramos No Ha Lugar mediante Resolución emitida el 7 

de marzo de 2019.62 Posteriormente, el 25 de marzo de 

2019, Epifanio Vidal presentó Alegato de Parte Apelada.  

 Contando con el beneficio de la comparecencia de 

ambas partes, estamos en posición de resolver, por lo 

que procedemos a así hacerlo. 

II. 

-A- 

La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V, 

R. 36, atiende todo lo referente al mecanismo de 

sentencia sumaria. Según ha explicado nuestro Tribunal 

Supremo, este mecanismo procesal vela adecuadamente por 

el balance entre el derecho de todo litigante a tener su 

día en corte y la disposición justa, rápida y económica 

de los litigios civiles —principio consagrado en la 

Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V, R. 1. 

Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 299 

(2012); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 220 

(2010); Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 

117 DPR 714, 720-721 (1986). Lo anterior, cuando surja 

de forma clara que el promovido no puede prevalecer y 

                                                 
62 La Parte Apelante presentó Moción en oposición a desestimación 

el 7 de marzo de 2014, la cual declaramos Con Lugar mediante 

Resolución emitida el 14 de marzo de 2019. 
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que el tribunal cuenta con la verdad de todos los hechos 

necesarios para poder resolver la controversia. Íd. Así, 

pues, la parte que solicite la disposición de un asunto 

mediante el mecanismo de sentencia sumaria deberá 

establecer su derecho con claridad, pero, sobre todo, 

deberá demostrar que no existe controversia sustancial 

sobre algún hecho esencial. González Aristud v. Hosp. 

Pavía, 168 DPR 127, 137-138 (2006); Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 213. 

En lo aquí pertinente, la Regla 36.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V, R. 36.2, dispone: 

Una parte contra la cual se haya formulado una 

reclamación podrá, a partir de la fecha en que fue 

emplazada pero no más tarde de los treinta (30) 

días siguientes a la fecha límite establecida por 

el tribunal para concluir el descubrimiento de 

prueba, presentar una moción fundada en 

declaraciones juradas o en aquella evidencia que 

demuestre la inexistencia de una controversia 

sustancial de hechos esenciales y pertinentes, para 

que el tribunal dicte sentencia sumariamente a su 

favor sobre la totalidad o cualquier parte de la 

reclamación. 

 

De otro lado, según dispone la Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V, R. 36.3, la parte 

que se oponga a que se dicte sentencia sumaria deberá 

controvertir la prueba presentada por la parte 

promovente, por lo que deberá cumplir con los mismos 

requisitos que tiene que cumplir ésta última. 

Específicamente, la Regla 36.3(b) de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA, Ap. V, R. 36.3(b), establece lo que 

deberá contener la contestación a la moción de sentencia 

sumaria: 

(b) La contestación a la moción de sentencia 

sumaria deberá ser presentada dentro del término de 

veinte (20) días de su notificación y deberá 

contener lo siguiente: 

 

(1) Lo indicado en las cláusulas (1), (2) y 

(3) del inciso (a) de esta regla; 
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(2) una 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; 

 

(3) una enumeración de los hechos que no 

están en controversia, 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, y 

 

(4) las razones por las cuales no debe ser 

dictada la sentencia, argumentando el 

derecho aplicable. 

Como regla general, la parte que se oponga a la 

sentencia sumaria deberá “presentar contradeclaraciones 

juradas y contradocumentos que pongan en controversia 

los hechos presentados por el promovente”. Corp. 

Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, supra, pág. 721. 

Es por ello que la parte que se oponga no puede descansar 

en meras alegaciones. Ramos Pérez v. Univisión, supra, 

pág. 215. Respecto a ese particular, el inciso (c) de la 

Regla 36.3 dispone lo siguiente: 

(c) Cuando se presente una moción de sentencia 

sumaria y se sostenga en la forma provista en esta 

Regla 36, la parte contraria no podrá descansar 

solamente en las aseveraciones o negaciones 

contenidas en sus alegaciones, sino que estará 

obligada a contestar en forma tan detallada y 

específica, como lo haya hecho la parte promovente. 

Regla 36.3(c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. 

V, R. 36.3(c). 

 

De no cumplir la parte que se oponga con lo anterior, el 

tribunal dictará sentencia sumaria en su contra si 
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procede. Íd.; Ramos v. Univisión Pérez, supra, pág. 215. 

Asimismo, si dicha parte no presenta su contestación 

dentro del término provisto para ello, se entenderá que 

la moción de sentencia sumaria queda sometida para ser 

considerada por el tribunal. Regla 36.3(e) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V, R. 36.3(e). 

 Por otra parte, establece el inciso (d) de la Regla 

36.3 de Procedimiento Civil: 

(d) Toda relación de hechos expuesta en la moción 

de sentencia sumaria o en su contestación podrá 

considerarse admitida si se indican los párrafos o 

las páginas de las declaraciones juradas o de otra 

prueba admisible en evidencia donde ésta se 

establece, a menos que esté debidamente 

controvertida conforme lo dispone esta regla. 

 

El tribunal no tendrá la obligación de considerar 

aquellos hechos que no han sido específicamente 

enumerados y que no tienen una referencia a los 

párrafos o las páginas de las declaraciones juradas 

u otra prueba admisible en evidencia donde se 

establecen. Tampoco tendrá la obligación de 

considerar cualquier parte de una declaración 

jurada o de otra prueba admisible en evidencia a la 

cual no se haya hecho referencia en una relación de 

hechos. 32 LPRA, Ap. V, R. 36.3(d). 

 

Únicamente procederá que se dicte sentencia sumaria 

“si las alegaciones, deposiciones, contestaciones a 

interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las 

declaraciones juradas si las hay, u otra evidencia 

demuestran que no hay controversia real sustancial en 

cuanto a algún hecho esencial y pertinente” y, además, 

“como cuestión de derecho … [procede] dictar sentencia 

sumaria a favor de la parte promovente”. Regla 36.3(e) 

de Procedimiento Civil, supra; véase, SLG Zapata-Rivera 

v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013). Un hecho es 

“esencial” si puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo al derecho sustantivo 

aplicable.  Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 213, 

citando a J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho 
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Procesal Civil, San Juan, Publicaciones JTS, 2000, T. I, 

pág. 609. 

En cuanto a nuestra función revisora, si al evaluar 

una sentencia emitida sumariamente determinamos que 

existen hechos esenciales y pertinentes controvertidos, 

nos corresponde exponer cuáles son los hechos en 

controversia y cuáles están incontrovertidos, en 

cumplimiento con la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA, Ap. V, R. 36.4. Por el contrario, de entender 

que los hechos materiales estaban realmente 

incontrovertidos, nuestra revisión quedará limitada a 

auscultar si el tribunal apelado aplicó el derecho 

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

193 DPR 100, 119 (2015). 

-B- 

El Art. 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141, 

dispone que “[e]l que por acción u omisión causa daño a 

otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado 

a reparar el daño causado”. En nuestra jurisdicción se 

ha resuelto que el Art. 1802 del Código Civil, 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 DPR 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 DPR 553 (1984).    

Procede una acción de daños por interferencia 

culposa cuando una parte extraña a una relación 

contractual interfiere o perjudica dicha relación 
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mediando intención cuasidelictual. Jusino et als. v. 

Walgreens, 155 DPR 560, 575 (2001). 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. La responsabilidad del tercero que interfiere con 

el contrato es solidaria con la responsabilidad del 

contratante que a sabiendas no lo ejecuta. 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 con el cual interfiera un 

tercero; (2) que medió culpa, es decir, que el tercero 

actuó intencionalmente, con conocimiento de la 

existencia del contrato y que al interferir con éste 

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, 

supra. Respecto al último elemento, basta que el tercero 

hubiera provocado o contribuido 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. 

-C- 

 Nuestro Tribunal Supremo ha expresado 

reiteradamente que en nuestra jurisdicción no existe, 

como tal, una acción civil de daños y perjuicios como 
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resultado de un pleito civil. García v. E.L.A., 163 DPR 

800, 810 (2005); Giménez Álvarez v. Silén Maldonado, 131 

DPR 91, 96-97 (1992); Commonwealth Loan Corp. v. García, 

96 DPR 773 (1968); Berríos v. International Gen. 

Electric, 88 DPR 109 (1963); Pereira v. Hernández, 83 

DPR 160 (1961); Suárez v. Suárez, 47 DPR 97 (1934); López 

de Tord & Zayas v. Molina, 38 DPR 823 (1928). Ante la 

ausencia de una disposición expresa que conceda dicha 

causa de acción, la “sanción judicial por el uso indebido 

de los procedimientos legales se traduce en la condena 

en costas y honorarios de abogado dentro del mismo 

pleito". Giménez Álvarez v. Silén Maldonado, supra, pág. 

97, citando a Pereira v. Hernández, supra, págs. 164-

165.  

Ahora bien, a modo de excepción se ha reconocido 

una causa de acción de daños y perjuicios por persecución 

maliciosa ante hechos que demuestran la existencia de 

circunstancias extremas en las que se ha acosado a la 

parte demandante con pleitos injustificados y que han 

sido instados maliciosamente. Giménez Álvarez v. Silén 

Maldonado, supra, pág. 96. Se ha definido la persecución 

maliciosa como “la presentación maliciosa y sin causa de 

acción probable” de un proceso, sea civil o criminal, en 

contra de una persona que le causa daños a ésta. Toro 

Rivera et als. v. ELA et al., 194 DPR 393, 408 (2015); 

García v. E.L.A., supra. Es la acción que procede cuando 

una persona cumple con las formalidades que requiere la 

ley, “pero las 'pervierte' o 'corrompe' al actuar 

maliciosamente y sin causa de acción probable". Toro 

Rivera et als. v. ELA et al., supra. Cabe resaltar que 

los tribunales no favorecen la acción 
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por persecución maliciosa. Parrilla v. Ranger American 

PR, 133 DPR 263, 273 (1993).  

Prosperará una causa de acción por persecución 

maliciosa cuando concurran los siguientes cuatro 

elementos: (1) que la parte demandada inste una causa de 

acción civil o que, a instancias suyas, se inicie un 

proceso criminal; (2) que la acción o causa termine de 

forma favorable para la parte demandante; (3) que la 

acción o causa fue seguida de forma maliciosa y sin que 

hubiese causa probable; y, (4) que, a raíz de ello, la 

parte demandante sufrió daños y perjuicios. Giménez 

Álvarez v. Silén Maldonado, supra, citando a Fonseca v. 

Oyola, 77 DPR 525, 528 (1954). 

III. 

Mediante el recurso de apelación ante nuestra 

consideración, la Parte Apelante solicita que revoquemos 

la Sentencia dictada sumariamente en su contra. A esos 

efectos, hizo dos señalamientos de error, los cual 

discutiremos de manera conjunta por estar íntimamente 

relacionados. En su primer señalamiento de error, 

sostiene que incidió el Tribunal de Primera Instancia al 

dictar sentencia sumariamente. En su segundo 

señalamiento de error, sostiene que erró el foro 

primario al determinar que no era necesario resolver las 

controversias de hecho y de derecho que dieron lugar a 

que se radicara la acción civil anterior, así como 

aquellas que dieron lugar a que se radicara el caso de 

epígrafe. 

Como cuestión de umbral, señalamos que, al versar 

el presente caso sobre la concesión de una sentencia 

sumaria, según lo resuelto en Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., supra, este Tribunal está en igual 
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posición que el foro primario para analizar la 

procedencia de dicho mecanismo procesal. Por 

consiguiente, es nuestro deber analizar, en primer 

lugar, si a la luz de los hechos presentados, el 

mecanismo de sentencia sumaria es una forma adecuada de 

disponer del caso. Además, debemos determinar si, como 

cuestión de derecho, incidió el Tribunal de Primera 

Instancia al resolver que no procedía en este caso la 

acción de interferencia torticera y daños y perjuicios.  

De las determinaciones de hechos del foro primario 

surgen los siguientes hechos incontrovertidos, los 

cuales resumimos y adoptamos en su totalidad salvo donde 

expresamente dispongamos lo contrario:  

1. [Epifanio Vidal] es miembro del Consejo de 

Titulares del Cantón Mall, dueña de varios locales 

comerciales del Condominio El Cantón Mall y fue una 

de las desarrolladoras de esta propiedad junto a 

otro grupo de comerciantes. 

 

2. M&O es miembro del Consejo de Titulares del 

Condominio por ser la titular del Local Comercial 

B Cuatro A (B-4A). 

 

3. La Sra. Vélez es la presidenta de M&O y una de sus 
accionistas. 

 

4. En reunión del 8 de junio de 2011, en la cual estuvo 
presente la Sra. Vélez, el Consejo de Titulares del 

Condominio aprobó por unanimidad el Reglamento. 

 

5. El Reglamento se constituyó mediante la Escritura 
Pública Núm. 1 del 23 de marzo de 2012 otorgado 

ante la notaria Sandra I. Velilla Ortiz sobre 

Inscripción del Nuevo Reglamento del Condominio El 

Cantón Mall, la cual fue presentada el 29 de marzo 

de 2012 para inscripción en la entrada 1950 del 

asiento 1057 del 513 del Registro de la Propiedad. 

 

6. El inciso B de la sección 7 del artículo IV del 
Reglamento concede a los condóminos del Condominio 

un derecho de adquisición preferente de origen 

convencional y reza: 

 

“B. Derecho Preferencial de Adquisición: Si el 

propietario de cualquiera de las unidades se 

propone a venderla o arrendarla, o si recibe 

una oferta de compra o alquiler que se propone 

aceptar, vendrá obligado a comunicarlo por 

escrito por correo certificado con acuse de 
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recibo a los restantes titulares con expresión 

del precio o canon, así como el nombre del 

posible adquirente y los términos y 

condiciones para la venta o alquiler. Los 

titulares tendrán, respecto de extraños, 

preferencia para la adquisición o 

arrendamiento de tal unidad si dentro de los 

quince (15) días siguientes a notificación 

formal comunicaren por escrito por correo 

certificado con acuse de recibo al vendedor o 

arrendador su deseo de adquirirlo o 

arrendarlo. De variarse el precio y/o los 

términos o condiciones de la propuesta 

compraventa o arrendamiento luego de la 

primera oferta, se tendrá que cumplir 

nuevamente el anterior procedimiento de oferta 

de copropietarios en los próximos cinco (5) 

días de ocurrido el cambio. Los titulares 

tendrán entonces un término adicional de 

quince (15) días siguientes a la notificación 

por correo certificado con acuse de recibo de 

la propuesta transacción para comunicar por 

escrito por correo certificado con acuse de 

recibo al vendedor o arrendador su deseo de 

adquirirlo o arrendarlo. En caso de que dos o 

más copropietarios acepten la oferta, el 

titular determinará a cuál de ellos venderá o 

arrendará. En el evento de que algún titular 

venda su apartamento sin cumplir con lo 

establecido en esta sección 7, los demás 

copropietarios tendrán a su favor un derecho 

de retracto, como si se tratara de algún 

comunero, según dispuesto en el Código Civil. 

 

La preferencia para la adquisición o 

arrendamiento según dispuesta en el párrafo 

anterior no aplicará en ningún caso en que el 

cambio o transferencia en el título de la 

unidad se verifique como resultado de: a) una 

fusión o consolidación corporativa entre una 

corporación que sea copropietaria titular y 

una tercera entidad, b) una cesión, venta, 

traspaso a una entidad que sea una afiliada, 

subsidiaria o matriz de copropietario titular, 

o a un hijo, cónyuge o heredero del 

copropietario titular, o algún socio o 

accionista de récord del copropietario 

titular. 

 

Cualquier violación a esta cláusula conllevará 

una multa de $100.00 o el máximo que permita 

la ley, lo que sea mayor, a favor de la Junta 

de Condómines sin menoscabo de cualquier 

acción legal que tenga a su disposición el 

titular afectado. Cualquier persona que viole 

lo aquí dispuesto vendrá obligada a pagar los 

gastos, costas y honorarios de abogado en los 

que incurra el titular afectado”. 

 

7. Una vez aprobado por unanimidad con el voto 

afirmativo de la Sra. Vélez, accionista y 

Presidenta de M&O, el Reglamento fue elevado a 
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escritura pública y presentado para inscripción en 

el Registro de la Propiedad. 

 

8. El 9 de julio de 2014, M&O cursó a EV una 

“Notificación Intención Venta Local Comercial B 

Cuatro A (B-4A) del Condominio El Cantón Mall”. En 

la Primera Notificación, M&O informaba que deseaba 

vender el local por $1,000,000 neto y que el 

comprador en la transacción asumiría todos los 

gastos legales relacionados con la venta y 

transferencia de dicha propiedad. En la primera 

notificación, M&O indicaba que la misma se estaba 

haciendo para cumplir con el requerimiento 

relacionado al derecho preferencial de adquisición 

de [Epifanio Vidal] como miembro del Consejo de 

Titulares del Condominio, aunque cuestionaba la 

validez de dicho derecho preferencial de 

adquisición. 

 

9. En la primera notificación, M&O no indicaba el 

nombre del adquirente potencial, ni todos los 

términos y condiciones de la compraventa tales 

como, por ejemplo, si el precio de compraventa 

sería satisfecho mediante un solo pago o mediante 

varios pagos, ni quién sería responsable de las 

deudas por derramas y cuotas de mantenimiento que 

pudiera tener el local, etc. Mediante carta del 14 

de julio de 2014, cursada por correo certificado 

con acuse de recibo, [Epifanio Vidal] informó a M&O 

que la primera notificación no cumplía con las 

exigencias del Reglamento. 

 

10. Mediante carta del 31 de julio de 2014, M&O 

cursó a [Epifanio Vidal] una “Notificación 

Enmendada Intención Venta Local Comercial B Cuatro 

A (B-4A) del Condominio El Cantón Mall”. En la 

segunda notificación, indicó M&O que la hacía a 

requerimiento de otro condómino. M&O consignó por 

vez primera los términos del negocio y el nombre 

del optante. No obstante, nuevamente cuestionó la 

validez de dicho derecho preferencial de 

adquisición por entenderlo inconstitucional. En la 

segunda notificación, M&O informaba que la oferta 

para compraventa del local que había recibido era 

de [Livorna]. 

 

11. Antes de que hubiera transcurrido el término 

del que disponía [Epifanio Vidal] para determinar 

si ejercitaba su derecho [de] preferencia de compra 

sobre el local, [Epifanio Vidal] recibió correo 

electrónico del 8 de agosto de 2014, por conducto 

de su representación legal, que M&O (i) tenía 

interés en vender el local pero que no había 

decidido si lo haría, (ii) que sólo había expresado 

el precio por el cual estaría dispuesta a vender el 
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local de decidir venderlo, (iii) que a esa fecha no 

había aceptado la oferta de [Livona] que (iv) 

interesaba saber si [Epifanio Vidal] iba a ejercer 

o no el derecho de preferencia a que se refiere el 

Reglamento del 2011; y, (v) que M&O no interesaba 

entrar en pleito alguno por su decisión de vender 

el local. 

 

12. Por vía telefónica, el 19 de diciembre de 

2014, M&O notificó a [Epifanio Vidal] que como 

vendedora, había suscrito un contrato de opción de 

compraventa con [Livona], como compradora, para la 

venta del local. 

 

13. El mismo 19 de diciembre de 2014, [Epifanio 

Vidal] notificó a M&O que estaba ejercitando el 

derecho de adquisición preferencial concedido por 

el Reglamento bajo los mismos términos y 

condiciones de la oferta de compraventa ya aceptada 

y le requirió que le notificara copia del contrato 

de opción de compra con [Livona]. En dicha carta se 

le advertía a M&O que, de no proveerse copia del 

contrato de opción alegadamente otorgado con el 

tercero, [Epifanio Vidal] entendería que M&O se 

proponía no honrar el derecho preferencial de 

compra de [Epifanio Vidal] y que se acudiría al 

tribunal en solicitud de un remedio interdictal. 

 

14. El 29 de diciembre de 2014, [Epifanio Vidal] 

presentó una demanda jurada y petición de 

interdicto provisional en contra de M&O y [Livona] 

en el caso civil núm. D PE2014-0897 en el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Bayamón. 

 

15. Notificada[s] las partes, el Tribunal celebró 

una vista evidenciaria de injunction preliminar el 

31 de diciembre de 2014. A ésta comparecieron tanto 

M&O como [Livona]. En esa vista del caso judicial 

anterior, las partes estipularon extensa prueba 

documental. 

 

16. En la vista celebrada el 31 de diciembre de 

2014, en corte abierta, el Tribunal denegó la 

petición de injunction preliminar de [Epifanio 

Vidal], [y] resolvió que la primera notificación no 

había cumplido con las exigencias del reglamento, 

por lo que el caso seguiría su curso ordinario. 

 

17. El 9 de enero de 2015 el foro primario emitió 

una Minuta-Resolución en la que concluyó que 

existía una controversia de umbral en cuanto al 

derecho que tenía [Epifanio Vidal] y el derecho que 

le asistía a M&O. De igual forma surge de la Minuta-

Resolución que el Tribunal validó la notificación 

enmendada realizada por M&O del 8 de agosto de 2014, 
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expresando que cumplió con la sección 7 del 

Reglamento. 

 

18. En consecuencia, el Tribunal declaró No ha 

Lugar la solicitud de injunction Preliminar. No 

obstante, en esa misma Minuta-Resolución el 

Tribunal determinó referir la controversia 

sustantiva existente entre las partes al trámite 

judicial ordinario para su adjudicación. 

 

19. [Epifanio Vidal] recurrió al Tribunal de 

Apelaciones mediante certiorari de la determinación 

que denegó el injunction preliminar. El foro 

apelativo intermedio confirmó al Tribunal de 

Primera Instancia y concluyó que no procedía dicho 

recurso extraordinario ya que [Epifanio Vidal] 

contaba con un remedio ordinario en ley para 

dilucidar su alegado derecho a tanteo y/o retracto 

sobre la referida propiedad, y que no se demostró 

en la vista sobre Injunction Preliminar que estaba 

expuesto a sufrir ningún daño irreparable mientras 

se dilucidaba la acción ordinaria en sus méritos. 

Además, resolvió que dado que [Epifanio Vidal] 

contaba con un procedimiento ordinario para 

ventilar en sus méritos la controversia sobre la 

existencia de un derecho preferencial, durante 

dicho procedimiento se podía instar una solicitud 

de Remedio Provisional bajo la Regla 56.4 de 

Procedimiento Civil en aseguramiento de la 

sentencia que en su día allí se dicte. Por tanto, 

el referido caso judicial siguió su curso 

ordinario. 

 

20. El 15 de enero de 2015, [Livona] y M&O 

acordaron que independientemente de la reclamación 

de [Epifanio Vidal] en el caso judicial anterior, 

éstos seguirían hacia adelante con la compraventa 

del local B-4A.63 

 

21. El 15 de enero de 2015, [Livona] le escribió 

a su abogado lo siguiente: “Estoy de acuerdo con el 

contenido de email del 15 de enero de 2015 a las 

(sic) 1:37pm por lo que apruebo que se cierre la 

compraventa a la brevedad posible y claro estoy 

consciente de los riesgos, pero quiero comprar 

ya”.64 

 

22. El mismo 15 de enero de 2015, M&O cursó carta 

a su abogada en la que le informó: 

 

“Le informo que estoy de acuerdo con que se efectúe 

el cierre de la venta del local B-4A en el Cantón 

Mall a favor de Livona Corp. por medio de su 

presidente, Kannan Alkhateeb. 

 

Estoy totalmente consciente que existe un caso en 

el tribunal. Que tengo la convicción de prevalecer 

en el mismo. Pero de no ser así, conozco mi 

responsabilidad por estos trámites. 

                                                 
63 Énfasis suplido. 
64 Énfasis suplido. 
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Midiendo el riesgo y de prevalecer Epifanio Vidal, 

S.E., en apelación, lo peor que podía pasar es que 

Livona Corp. le tuviera que vender a Epifanio 

Vidal, S.E. por el precio de venta, o sea un millón 

($1,000,000.00) de dólares, que sería suficiente 

para pagar la hipoteca al banco. El riesgo del banco 

estaría totalmente cubierto. 

 

La autorizo a usted a proseguir con los trámites de 

venta a nombre de Masso & Olalla.” 

 

23. La compraventa entre [Livona] y M&O nunca se 

concretó pues, el 15 de enero de 2016, [Livona] y 

su abogado visitaron las oficinas de la abogada de 

M&O y le indicaron que no adquirirían el local. Dos 

meses más tarde, el 17 de marzo de 2016, el abogado 

de [Livona] cursó una carta a la abogada de M&O, 

confirmándole que había decidido desistir con 

perjuicio de su causa de acción [(reconvención)] en 

el caso judicial anterior y que no interesaba 

comprar el local a ésta. […] [A preguntas de Doña 

Carmen Vélez Reyes, de si seguía interesado en la 

propiedad, el Sr. Kanaan contestó que sí, pero que 

no estaba dispuesto a tener que seguir incurriendo 

en gastos legales y otros gastos relacionados con 

la Compra de dicho local.]65 “Que cuando dicho local 

esté libre de gravámenes de todo tipo, incluyendo 

reclamaciones de derecho preferencial, entonces 

estará en posición de evaluar la conveniencia de 

dicha adquisición por la Corporación, incluyendo 

oferta y precio”.66 

 

24. [Epifanio Vidal] desistió del caso judicial 

anterior.67 

                                                 
65 Según surge de los anejos incluidos por Epifanio Vidal con su 

Solicitud de sentencia sumaria. Véase, Apéndice de la Apelación, 

pág. 145 (Énfasis suplido). 
66 Énfasis suplido. 
67 La determinación de hecho núm. 24 incluida en la Sentencia del 

Tribunal de Primera Instancia lee como sigue: 

 

24. Aunque M&O fue notificada por [Livorna] desde el 15 de 

enero de 2016 de que no compraría el local, M&O nunca notificó 

de ello a [Epifanio Vidal] y tampoco aceptó venderle a 

[Epifanio Vidal] el local por el precio que [Epifanio Vidal] 

había indicado que compraría el mismo ($1,000,000.00). Ante 

el desistimiento de [Livorna] de comprar el local a M&O y la 

negativa de M&O de vendérselo a [Epifanio Vidal], [Epifanio 

Vidal] desistió del caso judicial anterior. Véase, Apéndice 

de la Apelación, pág. 73. 

 

Surge de la Solicitud de sentencia sumaria presentada por Epifanio 

Vidal que ésta no presentó prueba para establecer lo anterior –lo 

cual fue propuesto como el hecho incontrovertido núm. 23–, sino que 

descansó para ello en lo ocurrido en el caso judicial anterior. 

Véase, Apéndice de la Apelación, pág. 106 (“ASÍ SE DESPRENDE 

INCONTROVERTIBLEMENTE DEL CASO JUDICIAL ANTERIOR”.). Somos del 

criterio que la Regla 201 de Evidencia, 32 LPRA, Ap. VI, R. 201, no 

autoriza a tomar conocimiento judicial sobre lo expresado en dicho 

párrafo, salvo en lo que respecta a que Epifanio Vidal desistió del 

caso judicial anterior. Tampoco encontramos en el expediente ante 

nuestra consideración prueba que lo sustente. 
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25. Posterior a esas fechas, Epifanio Vidal 

sostuvo varias negociaciones verbales tanto con la 

Sra. Carmen Vicente viuda de Massó como con su 

abogada Lcda. Graciela Marrero, que no llegaron a 

feliz término.68 

Es preciso señalar que en el presente caso no existe 

controversia sobre hechos materiales. Aquí conviene 

recordar que un hecho es “material” si puede afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo al derecho 

sustantivo aplicable. Ramos Pérez v. Univisión, supra, 

pág. 213. La Parte Apelante sostiene que incidió el foro 

primario al no hacer determinación alguna respecto a si 

M&O cumplió con la notificación dispuesta en el 

Reglamento. No obstante, lo cierto es que ello no es un 

hecho material en el sentido jurídico de la palabra, 

pues no cambiaría el resultado del caso de epígrafe de 

acuerdo a la normativa aplicable a las reclamaciones por 

interferencia torticera y daños y perjuicios. Ello, 

independientemente de que en efecto hubiese sido un 

hecho material en el caso judicial anterior. 

Respecto a los hechos que sí son materiales, sin 

duda alguna no existe controversia real sustancial. 

Examinado el voluminoso expediente ante nuestra 

consideración, concluimos que éstos quedaron 

establecidos mediante los documentos que ya obraban en 

el expediente y mediante prueba admisible en evidencia 

                                                 
68 Incluida por el Tribunal de Primera Instancia en su Sentencia 

como determinación de hecho núm. 26. Véase, Apéndice de la 

Apelación, pág. 73. Como determinación de hecho núm. 25, el Tribunal 

de Primera Instancia incluyó en su Sentencia lo siguiente: 

  

25. Siete meses más tarde, el 21 de noviembre de 2016, M&O le 

ofreció en venta el local a [Epifanio Vidal] por la suma mayor 

de $1,400,000.00. [Epifanio Vidal] le indicó que en ese precio 

no le interesaba. Íd. 

 

En su Solicitud de sentencia sumaria, Epifanio Vidal apuntó al 

Exhibit 8 para sustentar dicho hecho como uno incontrovertido. 

Véase, Apéndice de la Apelación, pág. 106. No obstante, del Exhibit 

8 no se desprende lo anterior, y no encontramos en el expediente 

ante nuestra consideración prueba que lo sustente. 
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incluida por Epifanio Vidal con su Solicitud de 

sentencia sumaria. Además, como bien señaló el Tribunal 

de Primera Instancia, la Parte Apelante no controvirtió 

debidamente la relación de hechos expuesta en la 

Solicitud de sentencia sumaria presentada por Epifanio 

Vidal conforme lo requiere la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, supra. Por consiguiente, puede considerarse 

admitida. Véase, Regla 36(d) de Procedimiento Civil, 

supra.  

Siendo lo anterior así, fue correcto utilizar el 

mecanismo procesal de sentencia sumaria para disponer 

del caso. Ahora bien, lo anterior no significa que 

proceda, sin más, declarar Ha Lugar la moción de 

sentencia sumaria presentada por Epifanio Vidal. Esto, 

pues como bien es sabido, resta analizar si ello procedía 

como cuestión de derecho. Veamos. 

Para evaluar si procedía, como cuestión de derecho, 

dictar sentencia sumaria a favor de Epifanio Vidal, el 

Tribunal de Primera Instancia limitó correctamente la 

controversia ante su consideración “a si se puede 

configurar una causa de acción por responsabilidad 

extracontractual e interferencia torticera por haber 

presentado una demanda civil de entredicho, injunction 

preliminar y permanente para hacer valer un derecho 

preferencial de tanteo que surge de un Reglamento 

enmendado, el cual contó con la aprobación de la propia 

[Parte Apelante]”. Conforme al derecho antes discutido, 

la respuesta es en la negativa. Ciertamente, la 

presentación de dicha causa de acción era el trámite 

apropiado para atender la controversia que se había 

suscitado entre las partes. Por lo tanto, lejos de 

constituir interferencia torticera, la presentación de 



 
 

 
KLAN201900146 

 

28 

la referida acción judicial era la vía que tenía Epifanio 

Vidal para hacer valer su derecho, si alguno. 

Como ya adelantamos, conforme a la normativa 

esbozada por nuestro Tribunal Supremo, como norma 

general, en nuestro ordenamiento jurídico no se reconoce 

una acción en daños y perjuicios como resultado de una 

acción civil. Por consiguiente, en este caso, la 

presentación de la acción civil previa por parte de 

Epifanio Vidal no da lugar a la acción en daños y 

perjuicios instada por la Parte Apelante. A esos 

efectos, resulta inconsecuente si dicho proceder en 

efecto causó daños a la Parte Apelante.  

Por otra parte, aunque la Parte Apelante alegó que 

Epifanio Vidal interfirió torticeramente con el contrato 

entre M&O y Livona mediante acciones extrajudiciales, 

los hechos incontrovertidos demostraron lo contrario. 

Aun si tomáramos como cierto que Epifanio Vidal realizó 

dichas acciones extrajudiciales, no sería menos cierto 

que, luego de todo ello y de instado el pleito anterior, 

Livona expresó su deseo de concretar el negocio jurídico 

con M&O. Esto quedó establecido de manera 

incontrovertida.69 Tampoco sería menos cierto que –según 

quedó establecido de manera incontrovertida—, Livona 

optó por no llevar a cabo la compraventa debido a que 

quería evitar seguir incurriendo en gastos legales.70 Es 

decir, que los daños sufridos por la Parte Apelante, si 

alguno, no surgieron como consecuencia de actuaciones 

culposas o ilícitas de Epifanio Vidal. Por ello y todo 

lo anterior, concluimos que, como cuestión de derecho, 

                                                 
69 Véase, Determinaciones de hechos núm. 20-21; véase, además, 

Apéndice de la Apelación, págs. 142-143. 
70 Véase, Determinación de hecho núm. 23; véase, además, Apéndice 

de la Apelación, pág. 145. 
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procedía dictar sentencia sumaria a favor de Epifanio 

Vidal. 

En síntesis, a la luz de lo anterior, concluimos 

que no erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar 

Ha Lugar la Solicitud de sentencia sumaria presentada 

por Epifanio Vidal. Esto, en primer lugar, pues en el 

presente caso, no existía controversia sustancial de 

hechos materiales que impidiera dictar sentencia sumaria 

conforme a los preceptos de la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, supra. A su vez, como cuestión de derecho, 

procedía dictar sentencia sumaria a favor de Epifanio 

Vidal. Como ya mencionamos, en nuestro ordenamiento 

jurídico, la presentación de una acción civil previa no 

da lugar a una acción en daños y perjuicios, salvo en 

circunstancias excepcionales que no están presentes en 

el caso de autos. Además, según quedó demostrado de 

manera incontrovertida, los daños sufridos por la Parte 

Apelante, si alguno, no surgieron como consecuencia de 

actuaciones culposas o ilícitas de Epifanio Vidal. 

Por todo lo anterior, concluimos que los errores 

señalados no fueron cometidos. Procede CONFIRMAR la 

Sentencia recurrida. 

IV. 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

CONFIRMAMOS la Sentencia recurrida. 

 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 

 


