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Sobre: 
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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la Juez 
Surén Fuentes y la Jueza Cortés González 

 
Surén Fuentes, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

  Evaluado la MOCIÓN EN AUXILIO DE JURISDICCIÓN 

presentada por el peticionario, Rexair LLC (Rexair), proveemos NO 

HA LUGAR. En lo que atañe al recurso de certiorari que presentó 

junto con la referida moción, denegamos la solicitud para la 

expedición del auto y devolvemos el caso para una pronta 

continuación del trámite de los procesos pendientes.   

 Destacamos que subyace en este caso una Sentencia de 29 de 

agosto de 2016, notificada el 2 de septiembre de 2016, que emitió 

un Panel Hermano de este Tribunal de Apelaciones. En dicho 

dictamen, se confirmó en parte una Sentencia de 16 de mayo de 

2014 que emitió el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan 

(TPI). En síntesis, el TPI había desestimado las alegaciones 
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contenidas en la demanda que instaron los apelados1 al amparo de 

la Ley 75-1964, conocida como la Ley de Contratos de Distribución 

de 1964, 10 LPRA sec. 278 et seq. La demanda se instó contra 

Rainbow of Puerto Rico, Inc. y el peticionario, Rexair.2 

  Por su parte, el Panel Hermano destacó que la referida Ley 75-

1964 regulaba la terminación de los contratos de distribución y 

proveía una causa de acción a favor de un distribuidor cuando el 

principal menoscaba o da por terminado un contrato de distribución 

sin justa causa. También, trajo a colación que toda acción derivada 

de la Ley 75-1964, se tiene por prescrita pasados (3) años desde la 

fecha de la terminación definitiva del contrato de distribución o a 

partir de la realización de actos de menoscabo contractual, según 

fuera el caso. 

  El TPI dispuso, y así lo confirmó esta Segunda Instancia 

Judicial, que las alegaciones de la demanda que estaban basadas en 

la modalidad de menoscabo contractual, estaban prescritas. Esta 

determinación respondió a la defensa de prescripción que había 

levantado Rexair. Se destacó que los apelados alegaron en la 

demanda que enfrentaron actuaciones de menoscabo contractual 

desde el 2005. No obstante, presentaron su demanda en el 2010. 

  Ahora bien, el Panel Hermano tomó cuenta de la alegación de 

los apelados, a los efectos de que subsistían reclamaciones suyas 

bajo la Ley 75-1964, que no estaban prescritas, pues partían de la 

fecha de la terminación del contrato de distribución y no de las 

actuaciones de menoscabo contractual. Se adujo que el contrato de 

distribución presuntamente convenido por las partes, finalizó 

                                       

1 Héctor M. Maldonado Rosado, Ana N. González González y Rainbow H. & A., 

Inc.; éstos se han identificado como subdistribuidores de productos Rainbow 

(aspiradoras). 
2 Al peticionario se le identificó como empresa matriz o principal que vende los 
productos. A Rainbow of Puerto Rico se le ha identificado como el distribuidor en 

Puerto Rico de los productos que vende el peticionario. 
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mediante carta suscrita por los apelados, en septiembre de 2007. 

Habiéndose presentado la demanda en septiembre de 2010, los 

apelados insistieron en que estas alegaciones y reclamaciones no 

podrían tenerse por prescritas, y más bien, que se presentaron 

oportunamente dentro del término prescriptivo de (3) años. 

  Este foro apelativo resolvió que existía controversia sobre este 

asunto. Comentó que, según se alegó, en el 2007 los apelados se 

vieron forzados a suscribir una carta de terminación del contrato. 

No obstante, se indicó que del expediente no surgía copia de la 

referida carta. Tampoco el TPI se expresó sobre el particular.  

  A ese fin, el Panel Hermano proveyó para la devolución del 

caso al TPI para que se celebrara una vista evidenciaria. Lo anterior, 

con el fin de que se evaluara dicha carta y se hiciera “una 

determinación respecto a la reclamación sobre la terminación de 

contrato de distribución”. Resolvió además, que “[e]n relación a la 

causa de acción sobre terminación del contrato de distribución, se 

revoca y se devuelve el caso al foro primario para la celebración de 

la vista evidenciaria correspondiente”. 

  Devuelto el caso, concurrieron otra serie de incidentes 

procesales que culminaron con la presentación, por parte del 

peticionario Rexair, del recurso con identificación alfanumérica 

KLCE201701571. Este recurso lo resolvió otro Panel mediante 

Sentencia de 22 de enero de 2018, notificada el 23 de enero de 

2018. En esa ocasión se mencionó la petición de los apelados para 

permitir un descubrimiento de prueba que permitiera atender la 

controversia que el Tribunal de Apelaciones había identificado en el 

dictamen del 2016 en cuanto a la carta de 2007 que suscribieron 

los apelados.  

  Sin que se resolviera nada sobre este extremo, a saber, de la 

procedencia del descubrimiento de prueba, el Panel Hermano 
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enfatizó el Mandato que estaba vigente para la celebración de una 

vista evidenciaria. Reiteró que el objeto de la vista sería para evaluar 

la carta que suscribieron en el 2007 los apelados; determinar si 

éstos fueron forzados a suscribirla (para entonces, rescindir del 

contrato); básicamente determinar si la carta tuvo el efecto de 

constituir una terminación del contrato de distribución 

alegadamente habido entre las partes; y finalmente, si procede la 

defensa de prescripción formulada por el peticionario, Rexair. Este 

dictamen no fue objeto de revisión y por lo tanto, debe tenerse por 

final y firme. 

  Devuelto nuevamente el caso al Foro Primario, este pautó 

para los días 29 y 30 de agosto de 2018 la vista evidenciaria 

ordenada en el 2016. El alcance de su discusión se limitó al asunto 

de la prescripción. Antes, se fijó un señalamiento de una vista, “a 

modo de Conferencia con Antelación a Vista Evidenciaria”, para el 2 

de julio de 2018, con el fin de que las partes anuncien los testigos y 

la prueba documental que tengan a bien presentar en la vista 

evidenciaria.  

  Proveyó para que las partes coordinaran deposiciones 

limitadas a explorar asuntos relacionados al tema de la vista 

evidenciaria. Abonando a lo anterior, se anunció el interés de 

tomarle deposición a un alto funcionario de Rexair. Todo lo anterior 

se dispuso en Resolución de 3 de mayo de 2018, que emitió el 

Tribunal de Primera Instancia. Mediante Orden de 10 de mayo de 

2018, notificada en igual fecha, se proveyó para que Rexair 

proveyera tres fechas alternativas, previo al 15 de agosto de 2018, 

para la toma de deposición del Sr. Paul Vidovich, funcionario de 

Rexair. 

  Inconforme con las determinaciones del Tribunal de Primera 

Instancia, Rexair presentó infructuosamente una solicitud de 
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reconsideración el 18 de mayo de 2018. La misma se declaró NO HA 

LUGAR mediante Orden emitida y notificada el 23 de mayo de 2018.  

  De esta determinación, el peticionario acudió ante nos 

mediante el recurso de certiorari de epígrafe. Acompañó su recurso 

con una moción en auxilio de jurisdicción, la cual como ya 

adelantamos, declaramos NO HA LUGAR.  

  En lo que atañe al recurso de certiorari, en este, el peticionario 

Rexair formuló dos señalamientos de error. Primero, indicó que erró 

el Tribunal de Primera Instancia al emitir la Resolución de 3 de 

mayo de 2018 para permitirle a los apelados el descubrimiento de 

prueba. Adujo que ello contravenía la Sentencia de 29 de agosto de 

2016. Segundo, indicó que el Tribunal de Primera Instancia erró al 

emitir dicha Resolución, al no haber limitado efectivamente el 

descubrimiento de prueba autorizado al único asunto pendiente en 

cuanto a Rexair, a saber, la prescripción de la causa de acción por 

terminación bajo la Ley 75-1964. 

  Huelga señalar que, de una lectura de la Sentencia de 22 de 

enero de 2018, surge con claridad, que el asunto de la apertura de 

un descubrimiento de prueba limitado para atender la controversia 

sobre el alcance de la carta de 2007 antes mencionada fue objeto de 

examen por este Tribunal. Nada en contrario se dispuso sobre ese 

proceder, y todo lo contrario, se enfatizó en que se devolviera el caso 

para que finalmente se celebrara la vista evidenciaria. Puede 

entenderse que el asunto planteado por Rexair ya fue objeto de 

resolución mediante Sentencia final y firme. 

  Al segundo señalamiento de error precisa extenderle un 

razonamiento similar. Surge diáfanamente de la Resolución de 3 de 

mayo de 2018 que el alcance de los procedimientos cuya 

paralización se solicitó se limitará a atender “el aspecto de la 

prescripción”, como pronunció el Tribunal de Primera Instancia. 
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Huelga advertir que ese alcance limitado de los procedimientos 

calendarizados es cónsono con las determinaciones previamente 

emitidas por este Tribunal de Apelaciones en el 2016 y en este 

mismo año 2018, así como con lo dispuesto expresamente por el 

Foro Primario en el dictamen recurrido. 

  Todo lo anterior, nos convence de la conveniencia de no 

arrogar mayor dilación a este ya dilatado procedimiento. Prexisten a 

este momento dos dictámenes finales y firmes emitidos por el 

Tribunal de Apelaciones que exigen la celebración de la vista 

evidenciaria que finalmente se calendarizó para finales de agosto de 

2018. En uno de ellos se consideró el asunto relacionado a la 

apertura de un descubrimiento de prueba limitado, y más 

importante aún, no medió determinación que desfavoreciera ese 

curso de acción.  

  EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, reiteramos que declaramos 

NO HA LUGAR la solicitud de paralización de los procedimientos 

pautados por el Tribunal de Primera Instancia que presentó el 

peticionario Rexair mediante moción en auxilio de jurisdicción. 

También, denegamos la solicitud para expedir el auto de certiorari.  

  La expedición del auto de certiorari contribuiría a perpetuar 

indebidamente el fraccionamiento que ya esta causa de acción ha 

experimentado; y principalmente, la expedición del auto propendería 

a hacer aún más indeseable la dilación que ya aqueja al trámite de 

este caso que se originó en el 2010. Regla 40 (F) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40 (F). A fin de 

cuentas, recordamos al peticionario que la resolución del incidente 

para el cual desde el 2016 se ordenó la celebración de vista 

evidenciaria, atenderá finalmente los méritos de la reclamación que 

éste presentó y a evaluar si las causas de acción presentadas en su 

contra están prescritas. Por todo lo anterior, devolvemos el caso 
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para la continuación de los procedimientos de manera cónsona con 

lo resuelto en los dictámenes de 29 de agosto de 2016 y 22 de enero 

de 2018 emitidos por este Tribunal. 

 Notifíquese inmediatamente. 

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

Tribunal. 

 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


