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Jueza Cintrón Cintrón y la Juez Rivera Marchand. 

 
Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2017. 

 

 Comparece ante nosotros The Sembler Company of Puerto 

Rico, Inc., como agente administrador de TSCPR Family 

Partnership #3 LTD. (Sembler o peticionaria) y solicita la 

revocación de una Resolución dictada el 11 de enero de 2017 por el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de San Juan. Mediante el 

referido dictamen, el foro primario ordenó el traslado del caso a la 

Región Judicial de Arecibo de conformidad con la Regla 3.2 de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V). 

I.  

 Sembler instó una Demanda de cobro de dinero en contra de 

Rent-A-Center East, Inc. el 8 de diciembre de 2016 en el Centro 

Judicial de San Juan. La acción fue presentada al amparo de la 

Regla 60 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V). Asimismo, 

Sembler invocó la competencia de la Sala de San Juan al hacer 

referencia a la Regla 3.5 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) 

que dispone en lo pertinente lo siguiente: 
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[…]En caso de que sean comerciantes, sociedades, 
corporaciones y asociaciones que tengan oficina o 

agente en diferentes lugares, podrán ser demandados 
en la sala del lugar en que tenga su centro de 

operaciones, oficina principal o agente, o en el lugar en 

que se hayan obligado. 

La parte demandante alegó que la oficina principal de Rent-

A-Center East, Inc. se localizaba en el Municipio de San Juan y, 

además, las partes contractualmente pactaron someterse al 

“Tribunal de San Juan”.1 La acción de cobro de dinero se debe a la 

alegada falta de pago de la renta de un contrato de arrendamiento 

suscrito por las partes mediante el cual Rent-A-Center East Inc. 

opera un negocio de alquiler y venta al detal de muebles y enseres 

en el local comercial #1 Manatí Centro Plaza.2 El centro comercial 

está localizado en el Municipio de Manatí.3 Según la Demanda, la 

deuda asciende a $9,796.52 más los intereses y penalidades 

acumulados.4 La Demanda fue acompañada con el contrato de 

arrendamiento que dispone en la Sección 19.6 lo siguiente: 

19.6 JURISDICTION. Landlord and Tenant agree that 
San Juan, Puerto Rico shall be the venue of any action 

arising in any way out of this Lease. The Laws of 
Puerto Rico shall govern the validity, performance and 

enforcement of this Lease. In the event a dispute arises 
concerning this Lease, jurisdiction and venue of said 
dispute shall be proper only in the courts of Puerto 

Rico located in San Juan, Puerto Rico, and Tenant 
consents to the exercise of personal jurisdiction by 
such courts and hereby waives all defenses related to 

personal jurisdiction, venue, or forum non conveniens 
in any action involving this Lease or the Guaranty, 

brought and filed in the courts of Puerto Rico.5 

La parte demandada contestó la Demanda, negó la existencia 

de la deuda y alegó afirmativamente que el caso debía tramitarse 

por la vía ordinaria.6 Nada expuso la parte demandada sobre la 

competencia de la Sala de San Juan para adjudicar los méritos de 

la acción de cobro de dinero. Sin embargo, a pesar de aceptar la 

alegación de la Demanda que le atribuye una dirección de San 

                                                 
1 Recurso de certiorari, Apéndice, pág. 4. 
2 Íd., págs. 6-7 y 9. 
3 Íd., pág. 9. 
4 Íd., pág. 8. 
5 Íd., pág. 24. 
6 Íd., págs. 50-51. 
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Juan a Rent-A-Center East, Inc., ésta expresó en el párrafo 22 de 

su contestación a la demanda que su dirección era Angora 

Industrial Park, Edificio B, Carretera Núm. 1, Km. 33.3, Caguas, 

Puerto Rico, 00725.7 

El 11 de enero de 2017, el TPI dictó una Orden de traslado 

mediante la cual expresó que no daba su anuencia para tramitar el 

caso en la Sala de San Juan.8 El foro primario citó la Regla 3.2 de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) que establece: 

Todo pleito se presentará en la sala que 

corresponda según lo dispuesto por ley y por estas 
reglas, pero no se desestimará ningún caso por razón 

de haberse sometido a una sala sin competencia. 

Todo pleito podrá tramitarse en la sala en que se 
presente por convenio de las partes y la anuencia 

fundamentada del juez o jueza que presida dicha sala 
en ese momento. De lo contrario, será transferido por 

orden del juez o jueza a la sala correspondiente. 

El TPI expresó que el caso era de la competencia de la Región 

Judicial de Arecibo y ordenó el traslado a dicho foro.9 Copia de la 

Orden de traslado fue archivada en autos y notificada el 24 de 

enero de 2017. Inconforme con el resultado, Sembler acudió ante 

nosotros y formuló el siguiente señalamiento de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al ordenar el 

traslado del caso de autos a la Región Judicial de 
Arecibo amparado en la Sección 10 de la Ley de la 
Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y 

la Regla 3.2 de las de Procedimiento Civil. 

Según el alegato de la parte peticionario, el TPI mencionó en 

la vista en su fondo que la competencia era de la Región Judicial 

de Arecibo porque el litigió envolvía un bien inmueble. Ambas 

partes le expresaron al TPI que se trataba de una acción de cobro 

de dinero y estaban de acuerdo en no ordenar el traslado.10 La 

peticionaria arguyó que es de aplicación la parte que hemos citado 

de la Regla 3.5 de Procedimiento Civil, supra, relacionada con las 

sociedades, corporaciones y asociaciones demandadas. Añadió que 

                                                 
7 Íd., págs. 46 y 50. 
8 Íd., pág. 1. 
9 Íd. 
10 Alegato de la parte peticionaria, págs. 2-3. 
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la acción no se dirige a afectar derecho alguno sobre el inmueble 

sito en Manatí.  

Así las cosas, le concedimos diez días a la parte recurrida 

para exponer posición y le apercibimos que de no comparecer 

resolveríamos el recurso sin el beneficio de su comparecencia. El 

término permitido transcurrió y la parte recurrida no compareció, 

por lo que procedemos según advertido. Resolvemos. 

II.  

A. El recurso de certiorari 

El recurso de certiorari es el mecanismo discrecional 

disponible para que un tribunal apelativo revise las resoluciones y 

ordenes interlocutorias de un tribunal de menor jerarquía. Regla 

52.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V); Rivera Figueroa v. 

Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). Las Reglas de 

Procedimiento Civil establecen que el Tribunal de Apelaciones 

expedirá un recurso de certiorari cuando el peticionario recurra de 

una resolución u orden sobre remedios provisionales, injunctions o 

de la denegatoria de mociones dispositivas. Íd. En ese sentido, el 

auto de certiorari es limitado y excluye aquellas determinaciones 

interlocutorias que pueden esperar hasta la determinación final del 

tribunal para formar parte de un recurso de apelación. IG Builders 

et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 336 (2012). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, establece 

excepciones que permiten la revisión de: (1) decisiones sobre 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, (2) 

asuntos relativos a privilegios evidenciarios, (3) anotaciones de 

rebeldía, (4) casos de relaciones de familia, (5) asuntos de interés 

público y (6) situaciones en la cuales esperar a la apelación 

constituirá un fracaso irremediable a la justicia. De igual manera, 

el vehículo procesal del certiorari es el adecuado para revisar 

asuntos posteriores a las sentencias, pues de lo contrario sería un 
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fracaso de la justicia. Véase IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, 

pág. 340. 

Los criterios que el Tribunal de Apelaciones examina para 

ejercer la discreción sobre la expedición del certiorari se 

encuentran en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones (4 LPRA XXII-B). La referida Regla dispone lo 

siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración. 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causan un fraccionamiento indebido del 

pleito y una dilación indeseable en la solución final del 

litigio. 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia. (Énfasis nuestro). 

Íd. 

El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente 

en aquellos casos que se demuestre que el dictamen emitido por el 

foro de instancia es arbitrario o constituye un abuso de discreción. 

Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664 (2000); 

Meléndez v. F.E.I., 135 DPR 610, 615 (1994). 

B. La competencia del Tribunal General de Justicia 

La Sección 2 del Art. V de la Constitución del Estado Libre 

Asociado, LPRA, Tomo I, establece un sistema judicial unificado en 

relación con la jurisdicción, funcionamiento y administración de 

los tribunales. Véase, además, Art. 2.001 de Ley de la Judicatura 
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del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Ley de la Judicatura), 

Ley Núm. 201-2003 (4 LPRA sec. 24b). Los términos jurisdicción, 

funcionamiento y administración deben interpretarse liberalmente 

para poder alcanzar el propósito de unificación. Vives Vázquez v. 

E.L.A., 142 DPR 117, 135 (1996). 

La jurisdicción le reconoce al sistema judicial la facultad o 

autoridad para resolver casos y controversias. Vives Vázquez v. 

E.L.A., supra. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que, 

ante la ausencia de jurisdicción, “lo único que puede hacer [un 

tribunal] es así declararlo y desestimar el caso”. Carattini v. Collazo 

Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003), citando a Vega et. 

al. v. Telefónica, 156 DPR 584 (2002). Ahora bien, los términos 

jurisdicción y competencia no son sinónimos. La competencia se 

refiere a cómo se distribuye el trabajo judicial entre los diferentes 

tribunales y salas que componen el Tribunal General de Justicia. 

Cosme v. Hogar Crea, 159 DPR 1, 7 (2003). 

La competencia en acciones que afectan propiedad inmueble 

se rigen por la Regla 3.3 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V). La 

referida Regla dispone que “[l]os pleitos en relación con el título o 

algún derecho o interés en bienes inmuebles deberán presentarse 

en la sala correspondiente a aquella en que radique el objeto de la 

acción, o parte del mismo”. Íd. La Regla no tiene equivalente en las 

Reglas de Procedimiento Civil Federal.  Dr. J. A. Cuevas Segarra, 

Tratado de Derecho Procesal Civil, Estados Unidos de Norte 

América, 2da ed., Tomo I, Publicaciones JTS, Luiggi Abraham Ed., 

2011, pág. 270. El Dr. José A. Cuevas Segarra expresa en su 

tratado que la referida regla no aplica cuando se trata de una 

acción personal. Íd., pág. 271, citando a González v. Lebrón et al., 

24 DPR 399, 401 (1916). Esta interpretación es cónsona con el 

texto de la Regla 3.3 de Procedimiento Civil, supra. 
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III.  

El presente caso versa sobre un trámite interlocutorio de un 

caso originado en el Centro Judicial de San Juan mediante el cual 

se ordenó el traslado del pleito a la Región Judicial de Arecibo. La 

contención principal de los peticionarios es que la anuencia del TPI 

no es requerida para ventilar el pleito en el Centro Judicial de San 

Juan, porque la competencia se fundamenta al amparo de la Regla 

3.5 de Procedimiento Civil, supra y no de la Regla 3.2 supra.  Antes 

de pasar a discutir los méritos del señalamiento de error, es 

menester apuntar que estamos ante la revisión judicial de una 

resolución u orden interlocutoria y, por consiguiente, debemos 

examinar si pasa el crisol de los requisitos de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra. 

A nuestro juicio, el traslado del presente caso afecta los 

recursos económicos de las partes al obligarlas a litigar un caso en 

un foro lejano al lugar donde operan las oficinas centrales de las 

partes y las oficinas de los abogados. Por lo tanto, es un sistema 

que fomenta la política judicial de proveer la solución rápida, justa 

y económica de los casos, entendemos que la controversia puede 

ser revisada para evitar el fracaso de la justicia. Véase Regla 1 y 

52.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V). No albergamos duda 

que al finalizar el pleito la controversia sobre el traslado se habrá 

tornado académica. 

En relación a los méritos del señalamiento de error, es 

importante destacar que según la contestación a la demanda la 

dirección de la corporación corresponde al Municipio de Caguas.11 

En ese sentido, podemos colegir que la razón del traslado del pleito 

respondió a la existencia del contrato de arrendamiento de un local 

                                                 
11 Recurso de certiorari, Apéndice, pág. 50. Rent-A-Center East, Inc. aceptó la 

alegación 4 de la Demanda que le atribuyó una dirección de San Juan. Sin 
embargo, en el párrafo 22 de su contestación a la demanda, Rent-A-Center East, 

Inc. afirmó que su dirección era Angora Industrial Park, Edificio B, Carretera 

Núm. 1, Km. 33.3, Caguas, Puerto Rico, 00725.  
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comercial sito en el Municipio de Manatí. De lo contrario, el caso se 

hubiese trasladado a la Región Judicial de Caguas. En ese sentido, 

pasamos a examinar si actuó correctamente el foro primario al 

decidir que el litigio envolvía una controversia sobre un bien 

inmueble que obligaba el traslado a la Región Judicial de Arecibo. 

La reclamación de cobro de dinero es una acción personal. 

Véase E.L.A. v. Soto Santiago, 131 DPR 304, 310 (1992); First Fed. 

Savs. v. Nazario et als., 138 DPR 872 879-880 (1995). La 

localización del inmueble arrendado no debe ser un factor a ser 

considerado para trasladar el pleito de epígrafe. Las partes le han 

expresado al foro primario que no van a litigar ninguna acción que 

afecte los derechos propietarios de las partes relacionados con el 

inmueble. Por lo tanto, ante el hecho reconocido por las partes de 

litigar solamente la acción personal de cobro de dinero, resolvemos 

que no es de aplicación la Regla 3.3 de Procedimiento Civil, supra, 

al caso de autos. El señalamiento de error imputado fue cometido 

por el TPI. 

Por otro lado, el TPI expresó que no daba su anuencia a 

declararse con competencia y adjudicar los méritos del caso. A 

esos efectos, la peticionaria planteó que es de aplicación la Regla 

3.5 de Procedimiento Civil, supra. En la Demanda, Sempler alegó 

que la dirección del agente residente y de la corporación demanda 

es de San Juan. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto 

que el término “agente” utilizado en la regla procesal es más amplio 

que el de “agente residente” utilizado para fines del emplazamiento 

a corporaciones. Rodríguez v. Cingular, 160 DPR 167, 177-179 

(2003). Por lo tanto, no basta con mencionar en la Demanda que el 

agente residente de la corporación tiene una dirección de San Juan 

para demostrar la competencia del Tribunal. 

Por otro lado, Sempler argumentó en su alegato apelativo 

que las partes se obligaron a litigar sus controversias en los 
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tribunales de San Juan y, en efecto, así surge del contrato de 

arrendamiento.12 La parte demandada no impugnó dicha cláusula 

contractual, sino que se allanó a que el caso se ventilara en el TPI, 

Sala de San Juan. La Orden de traslado no expresó los 

fundamentos utilizados para no dar su anuencia a la voluntad de 

las partes. En ese sentido, no estamos en posición de evaluar la 

razonabilidad de enviar a las partes a litigar sus reclamos a la 

Región Judicial de Arecibo cuando según la contestación a la 

demanda las oficinas principales de la parte demandada están en 

el Municipio de Caguas y las partes pactaron litigar en la Sala de 

San Juan.13 

Por los fundamentos expuestos, expedimos el auto de 

certiorari y revocamos la Orden de traslado dictada por el foro 

primario el 11 de enero de 2017. A esos efectos se devuelve el caso 

para la continuación de los procesos en el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
12 El contrato de arrendamiento fue firmado por el presidente de TSCPR Family 
Partnership #3, LTD ante una notario pública del estado de la Florida. En 

cuanto a la firma de Rent-A-Center East Inc., aparece el contrato suscrito por 

Christine Long (Real Estate Manager), pero no surge el lugar donde lo firmó. Íd., 

pág. 31. En ese sentido, las parte no se obligaron en San Juan y nos parece 

apropiado analizar la controversia al amparo de la Regla 3.2 de Procedimiento 

Civil (32 LPRA Ap. V) que atiende específicamente la situación del convenio de 
las parte para tramitar un pleito en determinada sala y el requisito de la 

anuencia del Juez o Jueza. 
13 Íd., pág. 50. 


