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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2022.  

El apelante, señor William J. Cruz Medina, comparece ante 

nos para que revoquemos la Sentencia emitida y notificada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, el 28 de abril de 

2022.  Mediante la misma, el foro primario declaró Ha Lugar una 

demanda sobre cobro de dinero e interferencia contractual torticera 

promovida por los señores Porfirio Díaz Torres, Porfirio Díaz Romero, 

y Luis E. Díaz Romero y de la señora Iraida Díaz Romero (parte 

apelada) en contra del apelante y los codemandados Justo Ramos y 

Destilería Nacional, Inc.     

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la sentencia apelada.  

I 

 

 El 12 de diciembre de 2019, los apelados presentaron la 

demanda de epígrafe en contra del aquí apelante y de los 

codemandados, el señor Justo Ramos y la compañía Destilería 

Nacional, Inc.  En la misma, afirmaron ser los titulares de una 
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unidad de apartamento sita en el Condominio Almonte del 

municipio de San Juan.  Según los planteamientos pertinentes, y 

conforme surge de las estipulaciones de las partes, en el año 2012, 

el apelado Díaz Torres, en representación de su compañía, Old 

Harbor Brewery, contrató al señor Ramos como maestro cervecero. 

Como parte de dicha relación laboral, los apelados le permitieron 

ocupar la unidad de referencia, sin pagar canon alguno por concepto 

de renta.   

 En el año 2015, el negocio de los apelados se acogió a un 

proceso de quiebra, redundando ello en el cierre de sus operaciones.  

Según lo alegado en la demanda, como resultado, el apelado Díaz 

Torres y el señor Ramos convinieron que este último continuara 

residiendo en el apartamento, ello a cambio de una renta mensual 

de $1,000, a partir de enero de 2016.  Conforme lo aducido en la 

demanda, el señor Ramos satisfizo el primer pago en enero de 2016.  

Sin embargo, la parte apelada indicó que, a partir de febrero del 

mismo año, este incumplió con el pago de la renta pactada.  Al 

abundar, la parte apelada afirmó que el apelante ocasionó que el 

señor Ramos incumpliera con el contrato de arrendamiento en 

controversia. En apoyo a su afirmación, indicó que este 

expresamente le expresó que “el [apelante] le había dicho que el 

apartamento ahora le pertenecía, […] y [que] no tendría que pagar 

renta.”1  Con relación a ello, la parte apelada sostuvo que, de manera 

paralela, el apelante dio curso a ciertas gestiones para ejecutar una 

sentencia emitida en su contra, ello en un caso relacionado a una 

obligación prestataria resuelta a favor del Banco de Desarrollo 

Económico y garantizada con el inmueble en controversia.2 No 

obstante, afirmó que, luego de acontecidos ciertos incidentes 

judiciales independientes dirigidos a impedir la referida ejecución, 

 
1 Véase: Apéndice, Anejo 1:  Demanda, pág. 2.  
2 Caso Núm. K CD2014-2119. 
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dentro de los cuales se acordó la suspensión del cobro de la renta 

en disputa hasta la resolución final del referido pleito, resultó 

favorecida en el proceso.3  De este modo, en la afirmación de haber 

retenido el derecho de propiedad de la unidad sujeta al arriendo, la 

parte apelada solicitó al tribunal que ordenara al señor Ramos 

satisfacer el total de los pagos adeudados por concepto de 

arrendamiento, cantidad a computarse a razón de $1,000 

mensuales desde febrero de 2017.  Igualmente, y bajo el argumento 

de que el aquí apelante interfirió indebidamente con el contrato de 

arrendamiento en litigio, los apelados solicitaron al tribunal que 

declarara la responsabilidad solidaria entre este y el señor Ramos 

por la deuda en disputa. 

 El 3 de febrero de 2020, el apelante presentó su Contestación 

a Demanda.  En esencia, negó todas las alegaciones hechas en su 

contra, catalogando las mismas como especulativas y frívolas.  A su 

vez, afirmó no adeudar cantidad alguna a los apelados, ello al 

sostener que nunca se obligaron mediante contrato alguno que le 

impusiera un deber de cumplimiento.  De este modo, solicitó que se 

desestimara la causa de acción de autos en cuanto a su persona.  

Destilería Nacional, Inc. también compareció en la referida alegación 

responsiva.   

Por su parte, el 17 de febrero siguiente, el codemandado señor 

Ramos, contestó la demanda de autos.  Concerniente a lo que nos 

ocupa, expuso que, si bien, en el 2012, comenzó a ocupar el 

apartamento en controversia, nunca se obligó mediante un contrato 

de arrendamiento con los apelados, sino que ello constituyó un 

beneficio inherente a la relación laboral con estos establecida.  A su 

vez, sostuvo que nunca se le requirió el pago de mensualidad alguna 

de arriendo, así como tampoco de la partida correspondiente a la 

 
3 Véase: Apéndice, Sentencia del Caso Núm. K AC2017-0016. 
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cuota de mantenimiento por la unidad en disputa.  Así, el señor 

Ramos igualmente solicitó la desestimación del pleito de epígrafe. 

 El 9 de marzo de 2020, el aquí apelante y Destilería Nacional, 

Inc., conjuntamente presentaron una Moción Informativa, mediante 

la cual notificaron que esta última dio curso a un proceso de quiebra 

ante el foro competente.  De este modo, solicitaron que se decretara 

la paralización de los procedimientos en el caso de autos. En igual 

fecha, los apelados solicitaron el desistimiento sin perjuicio solo en 

cuanto a Destilería Nacional, Inc.  Al día siguiente, el 10 de marzo 

de 2020, el señor Ramos presentó una Moción de Desestimación por 

Falta de Parte Indispensable.  Específicamente, argumentó que, toda 

vez que los apelados expresamente presentaron una reclamación en 

contra de Destilería Nacional, Inc., autorizar el desistimiento por 

estos promovido constituiría una actuación contraria a derecho.  En 

apoyo a su argumento, indicó que mantener jurisdicción del caso, 

podría tener implicaciones económicas que, a su vez, incidirían en 

el proceso en curso en el Tribunal Federal de Quiebras. Así, solicitó 

al Tribunal de Primera Instancia que, de proveer para el 

desistimiento solicitado, dictara, a su vez, sentencia desestimando 

el pleito de epígrafe bajo el fundamento de falta de parte 

indispensable.  En la alternativa, propuso que, de no favorecerse el 

desistimiento peticionado, se decretara la paralización de los 

procedimientos y el archivo administrativo del caso, hasta tanto se 

dispusiera de la petición de quiebra en cuestión.   

Luego de evaluados los planteamientos de las partes, 

mediante sentencia parcial del 11 de marzo de 2020, el Tribunal de 

Primera Instancia decretó la paralización de los procedimientos de 

autos solo en cuanto a Destilería Nacional, Inc.  Respecto a la 

solicitud de desistimiento, el tribunal dispuso que, dado a que la 

misma se presentó con posterioridad a la radicación de la solicitud 

de quiebra, la paralización automática ya había entrado en vigor, 
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por lo que denegó la petición.  A igual determinación llegó en cuanto 

a la solicitud de desestimación antes aludida, ello al resolver que 

Destilería Nacional, Inc. “no era parte indispensable en relación a la 

causa de acción de cobro de dinero que se instó en contra del [señor] 

Justo Ramos”.4    

 Tras acontecidas ciertas incidencias, el 31 de marzo de 2022, 

se celebró el juicio en su fondo.  En apoyo a sus respectivas teorías, 

el apelado Díaz Torres, el apelante y el codemandado señor Ramos, 

presentaron sus testimonios. A su vez, el tribunal recibió 

determinada prueba, la cual fue debidamente admitida en 

evidencia.5  Igualmente, los involucrados en el pleito estipularon 

ciertos hechos.  

 Habiendo examinado toda la evidencia sometida a su 

escrutinio, el 28 de abril de 2022, el Tribunal de Primera Instancia 

notificó la sentencia que nos ocupa.  Mediante la misma, resolvió 

que, tal cual lo alegado en la demanda, el apelado Díaz Torres y el 

codemandado, señor Justo Ramos, se obligaron mediante un 

contrato de arrendamiento cuyos términos este último incumplió a 

instancias de la interferencia torticera del aquí apelante.  A fin de 

sustentar su determinación, el tribunal de hechos dispuso que, a 

tenor con la prueba estipulada, en el año 2012, el apelado Díaz 

Torres, en representación de Old Harbor Brewery, contrató al señor 

Ramos para laborar en su empresa y le permitió residir en el 

 
4 Véase: Apéndice, Anejo 28:  Notificación de Resolución del 13 de marzo de 2020. 
5 Conforme se desprende del expediente que atendemos y de la sentencia apelada, 

la siguiente prueba documental fue admitida en evidencia:  

 

A. Prueba de la parte demandante: 1) mensajes de texto entre el apelado Díaz 

Torres y el señor Ramos; 2) mensajes de texto y correos electrónicos entre 
el apelado Díaz Torres y el apelante; 3) copia de la sentencia emitida en el 

caso K AC2017- 0016, por la cual se ordenó al apelante a entregar al 

apelado Díaz Torres los pagarés originales cuyo pago estaba garantizado 

con el inmueble objeto del presente litigio y copia de la Minuta-Resolución 

de la vista del 27 de junio de 2017 en el caso K AC2017-0016;  

 
B. Prueba de la parte demandada: 1) mensajes de texto entre el señor Ramos 

y el apelado Díaz Torres.    
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inmueble en disputa como parte de las condiciones de empleo 

pactadas. Según lo dispuesto, luego de que Old Harbor Brewery se 

acogiera a un proceso de quiebra, en diciembre del año 2015, el aquí 

apelante, en representación de Destilería Nacional, Inc., adquirió la 

deuda que la primera sostenía con el Banco de Desarrollo 

Económico, la cual estaba garantizada, en parte, por el inmueble en 

disputa.  Conforme lo resuelto, en el 2016, Destilería Nacional, Inc., 

adquirió el control absoluto de Old Harbor Brewery.   

 El Tribunal de Primera Instancia expuso que, toda vez lo 

anterior, el apelado Díaz Torres expresó al codemandado señor 

Ramos que, en vista de que entre ellos ya no existía una relación 

laboral, a partir de enero de 2016, venía en la obligación de 

satisfacer una cantidad mensual de $1,000 por concepto de 

arrendamiento, ello de interesar continuar residiendo en el 

apartamento.  Al respecto, indicó que dicha afirmación no solo 

encontró apoyo en la credibilidad que le mereció el testimonio del 

apelado Díaz Torres, sino, también en la conducta y la expresa 

admisión del codemandado señor Ramos en cuanto a haber 

satisfecho la mensualidad correspondiente al mes de enero de 2016.  

Al amparo de ello, el Tribunal de Primera Instancia expresó que lo 

anterior necesariamente evidenciaba el perfeccionamiento de un 

vínculo entre el apelado Díaz Torres y el señor Ramos y, en 

consecuencia, la efectiva existencia del contrato de arrendamiento 

en disputa. 

 Ahora bien, al abundar sobre los términos del incumplimiento 

contractual aducido, la sala sentenciadora concluyó que, conforme 

demostrado, la intervención ilegítima del apelante con la ejecución 

de las obligaciones del señor Ramos, fue la causa por la cual este no 

ejerció su deber como arrendatario del inmueble en cuestión.  Sobre 

dicho particular, el Adjudicador expresó que, según se estableció, el 

apelante tenía pleno conocimiento de la existencia del 
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arrendamiento en disputa. Conforme expuso, de acuerdo a la 

prueba admitida, el 12 diciembre de 2015, a dos días previo a la 

adquisición de la deuda de Old Harbor Brewery con el Banco de 

Desarrollo Económico por parte de Destilería Nacional, Inc., el 

apelado Díaz Torres, tras conocer que el señor Ramos 

probablemente habría de trabajar para el apelante, le envió un 

mensaje de texto a este advirtiéndole la existencia del contrato de 

arrendamiento con el codemandado.  En cuanto a ello, el tribunal 

hizo constar el contenido específico de la referida comunicación, 

evidenciando así el hecho de que el apelante, en efecto, reconoció 

ante el apelado Díaz Torres la responsabilidad del codemandado 

señor Ramos como arrendatario.6  No obstante, a la luz de los 

testimonios vertidos en corte, el tribunal expresamente determinó 

que el apelante, luego de concretar su relación laboral con el 

codemandado señor Ramos, le indicó que sus condiciones de empleo 

continuarían siendo las mismas que aquellas que en su día acordó 

con el apelante Díaz Torres. Al respecto, el tribunal determinó que, 

según lo expresamente declarado por el señor Ramos en el juicio, 

las antedichas expresiones le hicieron entender que no tendría que 

satisfacer mensualidad alguna por concepto de arrendamiento, 

ocasionando con ello el que este incumpliera con la obligación 

pactada con el apelado Díaz Torres. 

 Según se estableció ante el Tribunal de Primera Instancia, lo 

anterior no constituyó la única ocasión en la que el aquí apelante 

intervino con la efectiva ejecución del arrendamiento en litigio. En 

cuanto a ello, el foro primario dispuso que del testimonio del señor 

Ramos también surgió que, en el año 2017, luego de que el apelado 

Díaz Torres le requiriera el pago de los cánones adeudados, el 

 
6 Véase: Apéndice, Anejo 57:  Sentencia, pág. 227, Anejo 70: Transcripción de 
Regrabación del Juicio en su Fondo, págs. 357-358 (testimonio el apelado Díaz 

Torres); Exhibit #1 (A) de la parte demandante, pág. 324 (copia de mensaje de 

texto entre el apelado Díaz Torres y el apelante).     
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apelante expresamente le indicó que no emitiera desembolso alguno 

a favor de aquel. Sobre este particular, se evidenció ante la sala 

sentenciadora que el apelante indicó al señor Ramos que la 

titularidad del inmueble se estaba dirimiendo en un pleito 

independiente entre él y los apelados, que tenía esperanzas de que 

la unidad le fuera adjudicada y que, por ello, le indicara al apelado 

Díaz Torres que se comunicara con su abogado. Conforme se 

resolvió a la luz de los testimonios vertidos en corte, dado a lo antes 

expuesto, el señor Ramos le expresó al apelado Díaz Torres que 

estaba impedido de pagarle la renta solicitada, por no saber quién 

era el verdadero propietario del apartamento en disputa.  Sin 

embargo, apuntamos que, según expresamente se estableció, toda 

vez que, previo al curso del litigio al cual el apelante aludió, este 

acordó devolver a los apelados los pagarés pertinentes al inmueble 

en disputa ofrecidos como garantía de la deuda en origen asumida 

frente al Banco de Desarrollo Económico, la demanda 

correspondiente se adjudicó a favor de los apelados.  De esta forma, 

el tribunal competente ordenó la devolución de los pagarés en 

disputa, consolidándose así el derecho de propiedad del 

apartamento de los apelados.7   

 A la luz de todo lo antes expuesto, y tras destacar que “[ni el 

apelante] ni su compañía eran dueños del apartamento 

independientemente hubieran adquirido la deuda del [Banco de 

Desarrollo Económico]”,8 el Tribunal de Primera Instancia resolvió 

que este “interfirió torticeramente con el contrato de arrendamiento 

entre Díaz y Ramos”.  Así, la sala sentenciadora expuso que por 

haberse establecido los elementos base que apoyaban la referida 

determinación, correspondía concluir que el apelante era 

responsable por el incumplimiento aducido, ello en la parte 

 
7 Véase: Apéndice, Sentencia, Caso Núm. K AC2017-0016, págs. 139-199. 
8 Véase: Apéndice, Anejo 57:  Sentencia, pág. 230. 
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proporcional del término durante el cual se produjo su intervención 

indebida.  De este modo, el Juzgador declaró Ha Lugar la demanda 

de epígrafe y condenó al codemandado Ramos al pago de $75,000 

por concepto de cánones de arrendamiento adeudados, ello por el 

periodo de setenta y cinco (75) meses al descubierto.  En cuanto al 

aquí apelante, el tribunal de hechos resolvió que su interferencia 

con el contrato de arrendamiento aconteció durante un periodo de 

sesenta y siete (67) meses, por lo que le impuso una responsabilidad 

solidaria en la suma de $67,000. 

 Inconforme, y luego de denegada una previa solicitud de 

reconsideración, el 11 de julio de 2022, el apelante compareció ante 

nos mediante el presente recurso de apelación.  En el mismo formula 

los siguientes señalamientos: 

Erró el TPI al determinar que Destilaría Nacional no es 
parte indispensable. 

 
Erró el TPI en su determinación de hechos número 12 y 

13 de la sentencia objeto de la presente apelación. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia en determinar 

interferencia torticera por la parte codemandada 
apelante.  

 

 Luego de examinar el expediente de autos, así como la 

transcripción de los procedimientos en el tribunal primario, 

procedemos a expresarnos.  

II 

 
A  
 

El estado de derecho vigente establece que las personas que 

tengan un interés común sin cuya presencia no pueda adjudicarse 

la controversia, se harán partes y se acumularán como 

demandantes o demandadas, según corresponda.   Regla 16.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 16.1.  Parte indispensable es 

aquella de la cual no se puede prescindir, y cuyo interés en la 

controversia de que trate es de tal magnitud, que no puede dictarse 

un decreto final entre las otras partes sin lesionar y afectar 
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radicalmente sus derechos. Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank, 204 

DPR 374 (2020); López García v. López García, 200 DPR 50 (2018). 

Por eso, el interés mutuo en cuestión tiene que ser de tal orden, que 

impida producir un decreto sin que se vea afectado.  Ese interés 

común tiene que ser también real e inmediato, no uno futuro ni 

constitutivo de meras especulaciones. Allied Mgmt. Group v. Oriental 

Bank, supra; López García v. López García, supra; Colón Negrón et 

al. v. Mun. Bayamón, 192 DPR 499 (2015); Cirino González v. Adm. 

Corrección et al., 190 DPR 14 (2014); García Colón et al. v. Sucn. 

González, 178 DPR 527 (2010).      

La interpretación adoptada por el Tribunal Supremo para 

determinar quién es parte indispensable tiene un alcance 

restringido. Así, al expresar: sin cuya presencia no pueda 

adjudicarse la controversia, nuestro más Alto Foro ha precisado que, 

“excepto en aquellas circunstancias en las que la adjudicación sin 

la persona ausente tendría un efecto perjudicial sobre el interés real 

e inmediato que ésta tiene en el pleito, en raras ocasiones será 

imposible resolver la controversia sin su presencia”.  García Colón et 

al. v. Sucn. González, supra, pág. 549.  En dicha consideración, los 

tribunales están llamados a efectuar un análisis juicioso sobre las 

prerrogativas de quienes estén ausentes en el pleito y de las 

consecuencias de ser unidos a la acción Allied Mgmt. Group v. 

Oriental Bank, supra; López García v. López García, supra.  Por 

tanto, el fin de esta norma es proteger a la persona que no está 

presente de los efectos legales de la sentencia correspondiente, así 

como, también, evitar la multiplicidad de los pleitos.  Íd.      

La falta de parte indispensable constituye un planteamiento 

tan relevante y vital que puede presentarse en cualquier momento, 

aun por primera vez en apelación.  Pérez Rosa v. Morales 

Rosado, 172 DPR  216 (2007).  Incluso, un tribunal apelativo puede 

aducirlo sua sponte, ya que, en su ausencia, los tribunales de 
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justicia carecen de jurisdicción para atender la controversia 

sometida a su escrutinio. López García v. López García, supra; 

Bonilla Ramos v. Dávila Medina, 185 DPR 667 (2012).  Por igual, la 

omisión de traer una parte indispensable al pleito constituye una 

violación al debido proceso de ley que le cobija al ausente, hecho que 

invita a la desestimación de la acción.  Colón Negrón et al. v. Mun. 

Bayamón, supra; Pérez Rosa v. Morales Rosado, supra. 

B 
 

Por su parte, en materia de derecho civil extracontractual, la 

doctrina de la interferencia torticera con relaciones contractuales 

supone la intervención ilícita de un tercero ajeno con determinado 

vínculo contractual, ello en perjuicio de la parte demandante.  La 

causa de acción pertinente es una al amparo del concepto general 

de culpa y negligencia estatuido en el Artículo 1802 del Código Civil9, 

31 LPRA sec. 5141, y, propone la existencia de una responsabilidad 

solidaria entre el tercero interviniente y el contratante que, a 

sabiendas, incumple con los términos de la obligación asumida con 

aquél que reclama.  Dolphin Int’l of P.R. v. Ryder Truck Lines, 127 

DPR 869 (1991); Gen. Office Prods. v. A. M. Capen’s Sons, 115 DPR 

553 (1984).    

Para que exista responsabilidad civil al amparo de la figura en 

cuestión, los siguientes elementos deben concurrir: 1) existencia de 

un contrato con el cual interfiera un tercero; 2) culpa del tercero, 

bastando al respecto que el perjudicado presente hechos que 

permitan inferir que aquél actuó intencionalmente con conocimiento 

de la existencia del contrato; 3) daño al actor, y; 4) que el daño sea 

consecuencia de la actuación culposa del tercero.  “Es impertinente, 

 
9 Advertimos que, mediante la aprobación del Código Civil de 2020, Ley 55-2020, 

31 LPRA sec. 1 et seq., el Código Civil de 1930 quedó derogado.  No obstante, 
hacemos referencia a sus términos, toda vez su vigencia al momento de la 

ocurrencia de los hechos de autos.   
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a estos efectos, que el co contratante del perjudicado, haya tenido la 

intención de cumplir el contrato. Jusino et als. v. Walgreens, 155 

DPR 560 (2001). Basta con que el tercero haya provocado o 

contribuido a la inejecución.”  Dolphin Int’l of P.R. v. Ryder Truck 

Lines, supra, a la pág. 559; Gen. Office Prods. v. A. M. Capen’s Sons, 

supra.  A tenor con lo antes expuesto, resulta medular la efectiva 

existencia de un contrato legal con el cual se interfiera de manera 

intencional y culposa.  Siendo así, “[s]i lo que se afecta es una 

expectativa o una relación económica provechosa sin que medie 

contrato, la acción no procede.” Dolphin Int’l of P.R. v. Ryder Truck 

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

supra, a la pág. 559.   

C 
 

Finalmente, “la tarea de adjudicar credibilidad y determinar 

lo que realmente ocurrió depende en gran medida de la exposición 

del juez o la jueza a la prueba presentada […]”. Gómez Márquez et 

al. v. El Oriental, 203 DPR 783, 792 (2020), citando a Dávila Nieves 

v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013).  De ahí que las 

determinaciones de credibilidad que realiza el tribunal primario 

están revestidas de una presunción de corrección, razón por la cual, 

en este aspecto, gozan de un amplio margen de deferencia por parte 

del foro intermedio.  Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra; 

Argüello v. Argüello, 155 DPR 62 (2001); Blás v. Hosp. Guadalupe, 

146 DPR 267 (1998).  Asimismo, como norma, un tribunal apelativo 

está impedido de sustituir o descartar, por sus propias 

apreciaciones, las determinaciones de hechos que realiza el foro 

sentenciador, fundamentando su proceder en un examen del 

expediente sometido a su escrutinio. Dávila Nieves v. Meléndez 

Marín, supra; Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717 (2007); 

Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420 (1999). 
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De ordinario, el Tribunal de Primera Instancia es quien está 

en mejor posición para aquilatar la prueba testifical que ante sí se 

presentare, puesto que es quien oye y observa declarar a los testigos.  

Gómez Márquez et al. v. El Oriental, supra; Dávila Nieves v. Meléndez 

Marín, supra; ELA v. PMC, 163 DPR 478 (2004).  En este contexto, 

el juzgador de hechos goza de preeminencia al poder apreciar sus 

gestos, contradicciones, manierismos, dudas y vacilaciones, 

oportunidad que le permite formar en su conciencia la convicción de 

si dicen, o no, la verdad.  López v. Dr. Cañizares, 163 DPR 119 

(2004).   

Ahora bien, la normativa antes expuesta no es de carácter 

absoluto.  Si bien el arbitrio del foro primario es respetable, sus 

dictámenes están sujetos a que los mismos se emitan conforme a 

los principios de legalidad y justicia.  Méndez v. Morales, 142 DPR 

26 (1996); Cárdenas Maxán v. Rodríguez Rodríguez, 125 DPR 702 

(1990).  Al amparo de ello, el ordenamiento jurídico vigente dicta que 

el criterio de deferencia antes aludido cede, entre otras instancias, 

cuando se determina que el juzgador de hechos incurrió en pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Gómez Márquez et al. v. El 

Oriental, supra; Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra; Rodríguez 

v. Nationwide Insurance, 156 DPR 614 (2002).   

III 

 En el caso que nos ocupa, el apelante plantea que el Tribunal 

de Primera Instancia erró al resolver que Destilería Nacional, Inc. no 

era parte indispensable en el pleito de epígrafe, hecho que, a su 

juicio, impedía la adjudicación de la causa.  A su vez, el apelante en 

esencia aduce que la sala sentenciadora incidió al determinar que, 

de manera deliberada, y a sabiendas de la existencia del contrato de 

arrendamiento entre el apelado Díaz Torres y el codemandado Justo 

Ramos, intervino con este último al indicarle que no satisficiera el 

pago por la renta pactada, incurriendo, así, en una interferencia 
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contractual torticera. Habiendo examinado los referidos 

señalamientos a la luz de los hechos establecidos y de la prueba, 

resolvemos confirmar la sentencia apelada. 

 Un examen de los documentos que obran en el expediente 

apelativo que atendemos, mueve nuestro criterio a resolver que las 

determinaciones de hechos emitidas por el tribunal apelado están 

respaldadas por la evidencia debidamente admitida.  A nuestro 

juicio, la sentencia ante nos impugnada es una conforme a derecho, 

producto de un adecuado ejercicio judicial de apreciación de prueba.  

A su vez, intimamos que el dictamen en cuestión es uno 

procesalmente correcto y justo respecto a los derechos y 

obligaciones adjudicados. 

 En principio, el apelante formula un planteamiento sobre la 

alegada ausencia de una parte indispensable en el pleito. En 

específico, alega que la participación de Destilería Nacional, Inc. 

durante la disposición de la demanda de autos resultaba medular, 

toda vez que, conforme expone en su recurso, la referida entidad 

contrató los servicios del señor Ramos como maestro cervecero, 

luego de adquirir el control de las operaciones de la compañía de los 

apelados. A su vez, indica que la paralización decretada en cuanto 

a la entidad en cuestión, ello por razón del proceso paralelo de 

quiebra, no suprimía su condición de parte en el proceso.  Sin 

embargo, sus argumentos nos parecen, no solo errados en derecho, 

sino contradictorios a la luz de su expreso testimonio en el juicio. 

 Según surge de la transcripción de los procedimientos, el 

apelante, al ser inquirido sobre su relación laboral con el señor 

Ramos, declaró que, para los años 2016 y 2017, este “fue empleado 

de la compañía Medscan”.10 A dicha afirmación añadió que, para los 

años 2018, 2019, 2020 y “parte del ‘21”, fue que el señor Ramos 

 
10 Véase: Apéndice, Anejo 70: Transcripción de Regrabación del Juicio en su Fondo. 
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laboró para Destilería Nacional Inc.11  Siendo ello así, a base de las 

admisiones del aquí apelante, ciertamente podemos coincidir con 

que, en cuanto a la controversia que nos concierne, Destilería 

Nacional, Inc., ninguna participación tuvo en los hechos acontecidos 

y adjudicados.  Por tanto, dadas las aseveraciones del apelante, toda 

vez la inexistencia de relación laboral alguna entre el señor Ramos 

y la referida compañía durante el término en el cual se produjo la 

interferencia contractual torticera respecto al arrendamiento en 

disputa, ningún interés en la controversia ostentaba Destilería 

Nacional, Inc., de modo que debiera considerársele parte 

indispensable en la disposición de la misma.  De este modo, erra el 

apelante en su argumento.  

 A igual conclusión llegamos en cuanto a los señalamientos por 

los cuales el apelante impugna la determinación en virtud de la cual 

el foro primario resolvió que, al instarlo a no emitir el pago 

correspondiente, ocasionó el incumplimiento del señor Ramos con 

sus obligaciones como arrendatario de los apelados, constituyendo 

ello una interferencia torticera contractual. Ciertamente, tal cual 

concluyó la sala sentenciadora, los testimonios, tanto del apelado 

Díaz Torres, como del codemandado Ramos, establecen la 

ilegitimidad de la conducta del apelante respecto a una obligación 

contractual válida que le resultaba totalmente ajena.   

Primeramente, según lo resuelto, a tenor con el resultado de 

procesos judiciales independientes al de autos habidos entre el 

apelante y los apelados, la titularidad del inmueble objeto de litigio 

siempre fue de la parte apelada, por lo que ostentan entera 

legitimación para reclamar los derechos inherentes a todo negocio 

jurídico vinculado al mismo.  Destacado ello, es nuestra firme 

postura que, en efecto, el apelante le hizo acercamientos indebidos 

 
11 Íd.  
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al codemandado Ramos, que redundaron en que voluntariamente 

soslayara sus deberes frente al apelado Díaz Torres.  Nada en la 

prueba mina la credibilidad del testimonio del codemandado Ramos, 

ello en cuanto a que el apelante expresamente le requirió no emitir 

pago alguno de los reclamados por el apelado Díaz Torres, al 

sugerirle que habría de adquirir el derecho de dominio sobre un 

inmueble que, a dicho momento, y por razón de un acuerdo anterior 

que asumió frente a los apelados, conocía que no le habría de ser 

adjudicado.  Por igual, nada en el expediente derrota la afirmación 

relativa a que el apelante directamente le indicó al señor Ramos que, 

al laborar para él, habría de mantener las mismas condiciones de 

empleo que en su día disfrutó con los apelados, ello a pesar de que 

el apelante tenía conocimiento inmediato del curso del 

arrendamiento que nos ocupa.  Por el contrario, el testimonio del 

apelado Díaz Torres corrobora las afirmaciones del señor Ramos y, 

a su vez, conjuntamente con la prueba documental que presentó a 

favor de su causa, establece, sin duda alguna, que el apelante 

incurrió en una interferencia contractual deliberada e ilegítima.  En 

este sentido, precisa aludir a la copia admitida en evidencia de los 

mensajes de texto intercambiados entre el apelante y el apelado Díaz 

Torres. Los mismos reflejan claramente la intención de arriendo de 

este último, y el expreso reconocimiento del apelante en cuanto a la 

responsabilidad del pago de arrendamiento del codemandado señor 

Ramos frente a los apelados.  Por tanto, ante ello, y toda vez el hecho 

probado de que el señor Ramos comenzó a pagar el canon de 

arrendamiento pactado, el aquí apelante estaba llamado a no 

intervenir con una obligación válida y consentida por los 

contratantes, respecto a la cual era un tercero sin facultad alguna 

sobre la misma.    

 En mérito de lo anterior, sostenemos lo resuelto en toda su 

extensión, la prueba de autos apoya la determinación emitida por el 
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tribunal sentenciador y evidencia la concurrencia de los elementos 

medulares para una causa de acción por interferencia torticera 

contractual, tal cual lo esbozado en nuestra previa exposición 

doctrinal.  Siendo ello así, en ausencia de criterio alguno que 

amerita que impongamos nuestro criterio sobre el ejercido por el 

Tribunal de Primera Instancia, confirmamos su quehacer 

adjudicativo.  

IV 

Por los fundamentos que anteceden, se confirma la sentencia 

apelada.  

Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal.  

                                            

 
      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


