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Sobre:  

Cobro de Dinero  

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Candelaria Rosa y el Juez Cancio Bigas. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de agosto de 2018.  

 El 6 de junio de 2018, Roberto Boada Cornejo, Susana Valdés 

Muzaurieta y la sociedad de gananciales por ellos compuesta 

(apelantes) comparecieron mediante el recurso de epígrafe. Solicitan 

que revoquemos la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 4 de 

abril de 2018, la cual desestimó la demanda que presentaron contra José 

Arnaldo Padilla Ortiz, Isabel Cortina y la sociedad de gananciales 

compuesta por ambos (apelados) por falta de jurisdicción sobre la 

materia. Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

confirma la Sentencia recurrida.  

El 19 de mayo de 2017 los apelantes incoaron una causa de 

acción en cobro de dinero en contra de los apelados. Se alega en la 
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demanda que el 4 de abril de 2014 los apelantes entregaron a los 

apelados un cheque por $315,000.00 a cambio de un veinticinco por 

ciento (25%) de participación en la Sociedad Bananera La Isabela, 

S.L.R. (BLI), una sociedad de responsabilidad limitada que opera en la 

República Dominicana para la siembra y producción de banano 

orgánico. La referida cuantía era también a cambio de advenir 

propietario de un veinticinco por ciento (25%) de los terrenos en que 

aconteció la actividad.1  

Luego de depositar el cheque de los apelantes en una cuenta 

bancaria de Puerto Rico, los apelados transfirieron $300,000.00 a una 

cuenta bancaria personal del señor Padilla en la República Dominicana. 

Obra en el expediente que las partes formalizaron su acuerdo mediante 

un contrato de participación notarizado en la República Dominicana. 

Sin embargo, durante una vista sobre aseguramiento de sentencia 

celebrada el 14 de junio de 2017, los apelantes impugnaron la validez 

del acuerdo bajo el argumento de que el notario acreditó falsamente que 

las partes otorgaron el contrato de participación en su presencia, a pesar 

de que el señor Boada no lo firmó ante sí ni estando en la República 

Dominicana.  

Por su parte, los apelados solicitaron la desestimación de la 

referida demanda por falta de jurisdicción sobre la materia. Añadieron 

que el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico no es el foro 

adecuado para dilucidar esta controversia porque el demandado Padilla 

está domiciliado en la República Dominicana, la empresa BLI está 

localizada en la República Dominicana, donde fue constituida y 

organizada bajo las leyes de dicho país.  

                                                 
1 Apéndice, pág. 2. 
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Luego de ponderar las alegaciones de la demanda y aquilatados 

los argumentos de las partes, el Tribunal de Primera Instancia dictó 

Sentencia el 4 de abril de 2018, mediante la cual desestimó la demanda 

por falta de jurisdicción. Resolvió que el negocio en cuestión se otorgó 

bajo las leyes de la República Dominicana con el propósito de adquirir 

unos terrenos ubicados en la República Dominicana y para obtener la 

participación del 25% en una empresa localizada en dicho país.  

Inconformes, los apelantes acuden ante este Tribunal y plantean 

que el Tribunal de Primera Instancia erró al desestimar la demanda por 

falta de jurisdicción sobre la materia. En tal sentido, la controversia 

principal ante nuestra consideración es si el Tribunal de Primera 

Instancia de Puerto Rico tiene autoridad para dilucidar y conceder un 

remedio al amparo de legislación local sobre un negocio jurídico 

otorgado en la República Dominicana, con respecto a un inmueble de 

allí.  

En primera instancia, la Regla 10.2 de las de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2 permite a un demandado solicitar la 

desestimación de la reclamación instada en su contra cuando a partir de 

las alegaciones en la demanda resulta evidente lo atinado de alguna 

defensa afirmativa. Concretamente, la moción de desestimación podrá 

ser fundada en (1) falta de jurisdicción sobre la materia, (2) falta de 

jurisdicción sobre la persona, (3) insuficiencia del emplazamiento, (4) 

insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento, (5) dejar de 

exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio y 

(6) dejar de acumular una parte indispensable. Trans-Oceanic Life Ins. 

v. Oracle Corp., 184 DPR 689 (2012). En cualquier caso, ante una 

moción de desestimación de tal carácter, el Tribunal debe tomar como 
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ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda e interpretar sus 

aseveraciones de la forma más favorable para el demandante, 

efectuando todas las inferencias que puedan asistirle en su reclamación. 

Ortiz Matías et al. v. Mora Development, 187 DPR 649 (2013).  

En segundo término, la jurisdicción es el poder o autoridad de un 

tribunal para considerar y decidir casos y controversias. González v. 

Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848 (2009). Carecer de ella 

comporta estar despojado de potestad para entender en un asunto. 

S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007). En ese 

sentido, la pauta doctrinal delineada por el Tribunal Supremo en este 

ámbito advierte que la ausencia de jurisdicción no es susceptible de ser 

subsanada, por lo que las partes no pueden atribuirla mediante un acto 

de su voluntad, ni el Tribunal arrogársela por su mera disposición, con 

lo cual todo dictamen emitido en su ausencia resulta nulo. Pagán v. 

Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 314 (1997). Por ello, los tribunales 

tienen el deber de explorar su propia jurisdicción y cobrar conciencia 

de que el planteamiento jurisdiccional puede hacerse en cualquier etapa 

judicial. Vázquez v. ARPE, 128 DPR 513 (1991).  

Finalmente, el Artículo 10 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

LPRA sec. 10, y la Regla 3.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 3.3, exigen que los pleitos en los cuales se afecte propiedad inmueble 

se presenten en la sala correspondiente a aquella en donde se encuentre 

el objeto de la acción o parte de éste.  

Concretamente en el caso ante nuestra consideración, los 

apelantes argumentan que el Tribunal de Primera Instancia goza de 

jurisdicción sobre la materia y es el foro más apropiado para atender 

este asunto bajo la teoría de que ambos contratantes residen en Puerto 
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Rico y las transacciones que son objeto del pleito se realizaron en 

Puerto Rico.  

Asimismo, los apelantes invocan la cláusula del Contrato de 

Participación identificada “Artículo Séptimo”, como fundamento para 

establecer que las partes seleccionaron el domicilio de las partes para 

resolver los asuntos no previstos en el contrato. Sin embargo, dicha 

cláusula lee:  

Disposiciones Supletorias. Para lo no previsto en el 

presente contrato, las partes se acogen a los 

procedimientos y soluciones otorgados por el derecho 

común; y hacen elección de domicilio en las direcciones 

que reposan en el encabezamiento del presente 

documento.2 

 

Al respecto, es evidente del encabezado del Contrato de 

Participación que el domicilio del demandado Padilla es en la calle 

Félix Nolasco No. 6, Los Prados en la ciudad de Santo Domingo, 

Distrito Nacional. De igual forma, surge que el señor Boada es 

“domiciliado y residente en la ciudad de San Juan, Puerto Rico y 

accidentalmente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, 

de la República Dominicana.”3  

Luego, resulta claro que el objeto del contrato impugnado es un 

bien inmueble sito en la República Dominicana y que la cláusula del 

Contrato de Participación que invocan los apelantes mas bien apoya el 

dictamen recurrido. La Regla 3.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 3.5 es clara al disponer que los pleitos que se rigen según la 

residencia de las partes deberán presentarse en la sala del Tribunal 

donde reside la parte demandada. En este caso, del Contrato de 

Participación surge que el domicilio del señor Padilla es la República 

                                                 
2 Apéndice, pág. 237. 
3 Apéndice, pág. 235.  
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Dominicana por lo que la normativa antes citada es dispositiva en 

cuanto a que este caso ha de resolverse bajo las leyes de la República 

Dominicana.  

En definitiva, tuvo razón el Tribunal de Primera Instancia al 

disponer por vía de la desestimación el reclamo de los apelantes pues, 

tomadas por ciertas las alegaciones de la demanda e interpretadas de la 

forma más favorable a sus propósitos, se demostró que el Contrato de 

Participación entre las partes se rige por las leyes de la República 

Dominicana y no bajo el ordenamiento de P.R. En ausencia de 

jurisdicción sobre la materia, el Tribunal de Primera Instancia solo 

podía desestimar el asunto ante sí.  

Por los fundamentos expuestos, se confirma el dictamen 

recurrido.  

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 


