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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de marzo de 2016.  

Comparece la peticionaria UBS Financial Services Incorporated 

of Puerto Rico, Inc. mediante la Petición de Certiorari, a fin de 

disputar la determinación del Tribunal de Primera Instancia de 

denegar la moción de sentencia sumaria que presentó en el caso de 

epígrafe. Sostiene que dicho foro erró al rechazar dicha moción y su 

pretensión de hacer valer la cláusula de selección de foro allí 

invocada. 

A propósito del planteamiento, la Regla 36.1 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.1, dispone que se puede dictar sentencia 
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sumaria cuando se “demuestre la inexistencia de una controversia 

sustancial de hechos esenciales y pertinentes.” Se trata de un 

mecanismo procesal extraordinario disponible para resolver las 

controversias en las que no se requiere la celebración de un juicio 

plenario. Su finalidad es propiciar la solución justa, rápida y 

económica de litigios civiles que no contengan controversias genuinas 

de hechos materiales y no ameritan la celebración de una vista 

probatoria o juicio en su fondo porque solo resta aplicar el derecho.  

La Regla 36.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R 36.2, 

permite que cualquiera de las partes pueda solicitar que se dicte 

sentencia sumaria sobre la totalidad o sobre cualquier parte de una 

reclamación, Torres Pagán v. Municipio Autónomo de Ponce, 2014 

TSPR 108, a la vez que su peticionario debe establecer su derecho con 

claridad y demostrar que no existe controversia sustancial sobre algún 

hecho material, es decir, suficiente para que sea necesario dirimirlo en 

un juicio plenario. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200 (2010). 

En tal sentido, no es apropiado disponer de un litigio de modo 

sumario cuando haya que dilucidar cuestiones de credibilidad, PFZ 

Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881(1994); asimismo, si 

“…existe duda sobre si hay o no prueba suficiente o si hay una 

controversia de hecho, esta duda debe resolverse en favor de la parte 

promovida”. Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 135 DPR 716, a 

la pág. 734 (1994).  

Por su parte, la oposición a la moción de sentencia sumaria no 

puede estar basada únicamente en aseveraciones o negaciones 

incluidas en las alegaciones. Mas bien debe controvertir mediante 

evidencia sustancial la prueba presentada sobre los hechos materiales 
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en disputa de forma detallada y específica. Torres Pagán v. Municipio 

Autónomo de Ponce, supra.   

La Regla 36.3(e), por su parte, establece que procede dictarse 

sentencia sumaria solo si de las alegaciones, deposiciones, 

contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las 

declaraciones juradas y alguna otra evidencia si las hubiere, acreditan 

la inexistencia de una controversia real y sustancial respecto a algún 

hecho esencial y pertinente y el derecho aplicable lo justifica. Zapata 

Berrios v. JF Montalvo Cash & Carry, 189 DPR 414 (2013).  

Una moción de sentencia sumaria adecuadamente presentada 

solo puede negarse si la oposición está basada en hechos que puedan 

mover a un juez a resolver a su favor. Cualquier duda no es suficiente 

para derrotar una moción de sentencia sumaria, tiene que ser una duda 

que permita concluir que existe una controversia sustancial sobre 

hechos relevantes y pertinentes. Una controversia es real cuando la 

prueba es de tal naturaleza que un juzgador racional de los hechos, 

podría resolver a favor de la parte promovida. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 214. El Tribunal de Apelaciones, como foro 

revisor, utilizará los mismos criterios que el foro de primera instancia 

al determinar si procede la solicitud de sentencia sumaria, aunque 

limitado a considerar aquellos documentos presentados en el foro 

primario y forzado cumplir con la Regla 36.4 si determina hechos en 

controversia. Meléndez González v. Cuebas Inc. y Bohío, 2015 TSPR 

70. 

El peticionario del caso ante nuestra consideración contiende el 

rechazo de su moción de sentencia sumaria sobre las bases del 

favorecimiento de la jurisprudencia a las cláusulas de selección de 
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foro, pero desatiende los elementos de adjudicación de la sentencia 

sumaria sobre hechos en conflicto y no contempla que la adjudicación 

de los criterios que exceptúan la aplicación de dicha cláusula de 

selección de foro desbordan el ámbito de la sentencia sumaria y, por 

el contrario, requieren el trámite de prueba separada al efecto.  

En tal sentido, en Juan Félix Trinidad García y otros v. UBS 

Financial Services Incorporated of Puerto Rico, KLCE201500624, 

entre otras consideraciones, dispusimos lo siguiente: 

[V]ale decir que, identificada con rigor la controversia 

alusiva a la cláusula de selección de foro como de 

cumplimiento contractual y no como cuestión 

jurisdiccional, permanece al cometido del Tribunal de 

Primera Instancia resolver oportunamente la vigencia de 

la misma por las vías argumentativas y/o probatorias que 

conforme a su discreción determine, a fin de establecer el 

foro judicial en el que se adjudicará el pleito en sus 

méritos.   

A tal propósito, si bien en Unisys v. Ramallo, supra, se 

resolvió que las cláusulas contractuales de selección de 

foro son favorecidas, también resuelve que su validez es 

presumida pero solo salvo prueba en contrario. Es decir, 

existen una serie de criterios para guiar el análisis de los 

tribunales sobre las circunstancias que deben mediar para 

determinar la aplicabilidad de las cláusulas de selección 

de foro cuando son impugnadas. Entre esos criterios se 

encuentran:  

1. Que el foro seleccionado resulta ser 

irrazonable e injusto.  

2. Que de ventilarse el caso en dicho foro se 

incurriría en una clara y patente inequidad, o 

sería irrazonable o injusto.  

3. Que la cláusula no es válida porque fue 

negociada mediando fraude o engaño. 

4. Que la implantación de dicha cláusula 

derrotaría la política pública del Estado. 

Unisys v. Ramallo, supra, pág. 857. 

 

Tales criterios, como de costumbre ocurre en la 

interpretación judicial, conducen inexorablemente a los 

hechos concretos de cada caso y las circunstancias 

particulares que los afectan, incluyendo, en lo atinente al 

presente caso, la relevancia que pueda tener la condición 

de cesionario del recurrente o cualquiera otra que en la 

valoración rigurosa de su caso estime prudente el respetado 

Tribunal de Primera Instancia.  
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Al analizar el expediente, estimamos correcta y sustentada 

adecuadamente la fijación de hechos materiales en controversia 

efectuada por el Tribunal de Primera Instancia y, al  igual que el 

mismo, determinamos que para la adjudicación del caso subsiste en 

controversia (1) si los demandantes conocían que BUSA era una 

entidad aparte e independiente de UBS-PR, (2) la representación que 

hicieron a los demandantes los corredores de UBS-PR en relación a 

con qué entidad contrataban y (3) si los demandantes aceptaron 

repagar a BUSA el dinero prestado mediante las líneas de crédito 

concedidas. Por ello, corresponde confirmar el rechazo de la 

disposición sumaria del presente caso.  

No obstante, advertimos que en cuanto a la aplicabilidad o no 

de la cláusula de selección de foro al presente caso, aún “permanece 

al cometido del Tribunal de Primera Instancia resolver 

oportunamente la vigencia de la misma por las vías argumentativas 

y/o probatorias que conforme a su discreción determine, a fin de 

establecer el foro judicial en el que se adjudicará el pleito en sus 

méritos” Juan Félix Trinidad García y otros v. UBS Financial 

Services Incorporated of Puerto Rico, supra, a la pag. 8. Por tanto, 

resulta perentorio que la continuación de los procesos integre una 

vista en la cual acontezca el trámite de prueba necesario para 

adjudicar, como cuestión de umbral, el foro en el cual se adjudicará el 

pleito en sus méritos. En tal sentido nuestra Sentencia confirmatoria 

de 28 de mayo de 2015 antes mencionada, según sostenida por el 

Tribunal Supremo, determinó que la controversia acerca de la cláusula 

de selección de foro no afectaba la jurisdicción del TPI, pero requería 

que este adjudicara los criterios de su aplicación para este caso. 
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Presumiblemente en el mismo sentido el Juez Asociado, Hon. Rafael 

Martínez Torres, al sumarse a la denegatoria de expedir el auto en 

dicho caso expresó que “según los términos de la Sentencia del 

Tribunal de Apelaciones, la parte peticionaria, UBS Financial 

Services Incorporated of Puerto Rico, no está impedida de presentar 

sus argumentos y solicitud de remedio ante el Tribunal de Primera 

Instancia”. Apéndice, a la pág. 352.  

Por las consideraciones expuestas se expide el auto, se confirma 

la determinación impugnada y se dispone la continuación de los 

procesos de forma que integren la celebración de una vista probatoria 

en la que el Tribunal de Primera Instancia determine en qué foro ha de 

adjudicarse el caso en sus méritos, según la aplicabilidad de la 

cláusula de selección de foro en controversia y de conformidad con 

los criterios que informan su aplicación.  

Adelántese por telefax, teléfono, correo electrónico y 

notifíquese de inmediato por la vía ordinaria a todas las partes, y 

al Hon. Ángel L. Pagán Ocasio, Juez del Tribunal de Primera 

Instancia.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.  

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


