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Panel integrado por su presidente, el Juez Candelaria Rosa, el Juez 
Pagán Ocasio y el Juez Marrero Guerrero1  
 

Marrero Guerrero, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de agosto de 2022.  

Comparecen ante nos el Sr. Efraín José Ayala Rivera, Xiomara 

Rosado Cartagena y su Sociedad Legal de Gananciales; Top Celular, 

Inc.; Alo Communications Corp.; y Cel Comm. Corp; JS Cellular 

Communication, Inc., (en adelante la parte apelante) y solicitan que 

revoquemos Sentencia Sumaria dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Superior de Bayamón (en adelante TPI o foro recurrido).2 

A través de la misma, el TPI desestimó la Demanda Enmendada3 

incoada por la apelante y declaró Ha Lugar la Reconvención 

Enmendada4 presentada por Puerto Rico Telephone Company (en 

adelante Claro). Adicionalmente, se solicita revoquemos cuatro 

 
1 Mediante Orden Administrativa OATA-2022-102 emitida el 5 de mayo de 2022, 
se designó al Hon. Ricardo G. Marrero Guerrero en sustitución de la Hon. Eileen 

J. Barresi Ramos.  
2 Véase apéndice de Recurso de Apelación, pp. 1360-1384. 
3 Véase apéndice de Recurso de Apelación, pp. 128-201. 
4 Véase apéndice de Recurso de Apelación, pp. 269-376. 
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dictámenes interlocutorios emitidos por el TPI.5 Por los fundamentos 

que expondremos a continuación, confirmamos la determinación del 

TPI. 

-I- 

 El caso ante nuestra consideración tiene origen el 22 de julio 

de 2013 cuando el Sr. Efraín José Ayala Rivera, su esposa, la Sra. 

Xiomara Rosado Cartagena y Top Celular Inc. presentaron Demanda 

ante el Tribunal de Primera Instancia de Río Grande.6 En la misma 

alegaron haber entrado en un contrato con Claro para ofrecer los 

servicios de venta y activación de celulares y que, posteriormente, la 

mencionada compañía comenzó un patrón de constante 

hostigamiento, abuso de poder, abuso económico y enriquecimiento 

injusto. Por su parte, Claro presentó Contestación a la Demanda y 

Reconvención el 21 de octubre de 2013.7 Adicionalmente, presentó 

en esa misma fecha Moción de Traslado bajo la Regla 3.6 de 

Procedimiento Civil solicitando que se trasladara el caso a la Sala 

Superior de San Juan del Tribunal de Primera Instancia y señalando 

que el Artículo 15.17 del Contrato entre las partes dispone lo 

siguiente: 

THIS AGREEMENT AND ANY CONTROVERSY OF ANY 
NATURE WHATSOEVER ARISING UNDER OR 

RELATING TO IT SHALL BE SUBJECT TO THE 
EXCLUSIVE JURISDICTION OF THE COURTS OF 

FIRST INSTANCE, SAN JUAN PART, OF THE 
COMMONWEALTH OF PUERTO RICO.8 

 

 La solicitud de Claro llevó a que el 15 de noviembre de 2013 

la Sala Superior de Río Grande del Tribunal de Primera Instancia 

emitiera Orden en la cual dictó que se trasladara el caso según 

 
5 Se refiere la parte apelante a: Orden de traslado notificada el 23 de enero de 

2014; Orden dictada en corte abierta dando por terminado el descubrimiento de 
prueba cuya Minuta fue notificada el 22 de enero de 2019; Orden denegando 

Moción al amparo de la Regla 36.6 de Procedimiento Civil; y Orden notificada el 

20 de febrero de 2019 denegando Moción bajo la Regla 47 de Procedimiento Civil.  
6 Véase apéndice de Recurso de Apelación, pp. 1-10. 
7 Véase apéndice de Recurso de Apelación, pp. 14-37. 
8 Véase apéndice de Recurso de Apelación, pp. 38-40. 
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solicitado.9 No obstante lo anterior, el 23 de enero de 2014, el 

Tribunal de Primera Instancia de San Juan dictó, motu proprio, 

Orden para trasladar el caso al foro recurrido, el Tribunal de Primera 

Instancia de Bayamón.10 Claro recurrió dicha determinación ante 

este Tribunal de Apelaciones a través de un recurso de Certiorari, 

pero el mismo no fue expedido.11 Finalmente, dicho proceder fue 

recurrido ante nuestro Tribunal Supremo a través de un recurso de 

Certiorari, el cual tampoco fue expedido.12   

 Así las cosas, en octubre de 2014 la parte apelante solicitó al 

foro recurrido que certificara el caso como un pleito de clase en el 

cual se incluyera a todos los agentes independientes de Claro que 

hubieran suscrito contratos similares al suyo. Ante esto, el 10 de 

diciembre de 2014 el TPI expidió Orden señalando Vista 

Argumentativa el 12 de enero de 2015.13 Surge de la Minuta de la 

referida Vista que los representantes legales de ambas partes 

estaban de acuerdo en cuanto a que se debía conducir 

descubrimiento de prueba antes de que el TPI considerara la 

certificación de clase. El foro recurrido accedió a lo solicitado, 

concedió 60 días para descubrir prueba y señaló Vista para el 20 de 

abril de 2015, fecha en la cual recibiría los argumentos de las partes 

en cuanto a la certificación de la clase.14 Posteriormente, el 25 de 

marzo de 2015, Claro radicó Moción solicitando la posposición de la 

Vista calendarizada para el 20 de abril de 2015 para poder 

completar su descubrimiento de prueba en cuanto a la solicitud de 

certificación de clase. Esto fue denegado por el TPI mediante Orden 

dictada el 10 de abril de 2015, por lo que Claro recurrió dicha 

determinación ante este Tribunal mediante un recurso de Certiorari 

 
9 Véase apéndice de Recurso de Apelación, pp. 67-69. 
10 Véase apéndice de Recurso de Apelación, pp. 71-74. 
11 Véase KLCE201400361. 
12 Recurso de Certiorari núm. CC-2013-714. 
13 Véase apéndice de Recurso de Apelación, p.121. 
14 Véase apéndice de Recurso de Apelación, pp. 122-123. 
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el cual fue denegado mediante Sentencia notificada el 17 de abril de 

2015.15 El 21 de septiembre de 2015 el TPI expidió su Resolución y 

Orden en la cual denegó certificar la clase.16 Esto llevó a que la parte 

apelante recurriera dicha determinación ante nos a través de un 

recurso de Certiorari, el cual fue denegado mediante Resolución 

notificada el 1 de diciembre de 2015.17  

 Ahora bien, el 19 de enero de 2015, la parte apelante presentó 

su Demanda Enmendada en la cual se añadieron como 

demandantes el resto de los aquí apelantes.18 En esta, los apelantes 

alegaron que Claro nunca discutió con ellos los términos y 

condiciones contenidos en los contratos que suscribieron, por lo que 

no pudieron comprender las implicaciones legales de ciertas 

cláusulas medulares y, consecuentemente, no comprendieron de 

forma informada los riesgos que contraían.  Además, adujeron que 

Claro no les entregó los contratos con suficiente antelación para que 

analizaran los mismos por su cuenta o mediante su representación 

legal. Cabe destacar que, en cuanto a los contratos, la parte apelante 

alega que fue Claro quien estuvo a cargo de redactarlos por 

completo, por lo que se vieron impedidos de insertar cláusula alguna 

en los mismos. Este proceder condujo a que, según la apelante, 

Claro se enriqueciera injustamente y se reservara toda la ganancia 

de la facturación mensual. Adicionalmente, alegó que los contratos 

suscritos tuvieron el efecto neto de crear una condición de 

esclavitud, explotación o servidumbre laboral, la cual está proscrita 

tanto por la Constitución federal como por la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Los apelantes también 

solicitaron del foro recurrido que ordenara a Claro a: pagarles las 

comisiones adeudadas; proveerle los comprobantes de retención de 

 
15 Véase KLCE201500500. 
16 Véase apéndice de Recurso de Apelación, pp. 549-558. 
17 Véase KLCE201501581. 
18 Véase apéndice de Recurso de Apelación, pp. 128-201.  
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ingresos de acuerdo a las ganancias reales que hayan percibido; 

desistir de realizar contratos prospectivos o de obligar a terceros 

existentes bajo contrato continuar bajo las presentes condiciones; 

pagarle a los apelantes los pagos correspondientes por las ventas de 

seguros, primas y pólizas; pagarle a los apelantes por los celulares 

vendidos; indemnizarle por la pérdida económica por menoscabo de 

relación contractual y competencia desleal; pagarle por el concepto 

de plusvalía al nombre comercial de Claro; indemnizarle por fraude, 

dolo y/o engaño; y que le pagara por discrepancias por concepto del 

impuesto sobre ventas y uso.  

 El 21 de mayo de 2015 los apelantes le tomaron deposición al 

Sr. Enrique Ortiz de Montellano, Presidente de Claro. Durante la 

misma, este fue confrontado con varios documentos los cuales alegó 

ser confidenciales. Esto llevó a que, en su Reconvención Enmendada, 

Claro alegara que los documentos en cuestión eran los Informes 

sobre las Operaciones de Agentes de Ventas. Adicionalmente, 

solicitó del foro recurrido que emitiera las órdenes necesarias para 

prohibir la divulgación del contenido de los documentos, que los 

apelantes identificaran cómo obtuvieron acceso a estos y que se le 

indemnizara por los daños que sufrió por la revelación del secreto 

comercial. También solicitó indemnización por incumplimiento de 

contrato y cobro de dinero.19 Tras varios trámites procesales20, Claro 

presentó su Moción de Sentencia Sumaria el 27 de septiembre de 

 
19 Véase apéndice de Recurso de Apelación, pp. 269-376. 
20 Estos incluyeron la presentación de dos Solicitudes de Sentencia Sumaria por 

la apelante, las cuales fueron denegadas por el TPI el 17 de diciembre de 2015 por 

entender que se configuraba la doctrina del Sham Affidavit. Esto fue recurrido 
ante este Tribunal en el caso KLAN201600092, el cual fue aceptado como un 

recurso de Certiorari, pero no fue expedido. Esto, a su vez, fue recurrido ante el 

Tribunal Supremo mediante el recurso de Certiorari núm. CC-2016-0313, pero el 

auto no fue expedido. Adicionalmente, Claro radicó un pleito ante la Corte de 

Distrito Federal de Puerto Rico, Puerto Rico Telephone Co. v. Efraín Ayala Rivera, 

Civil No, 2015-1837. El mismo terminó siendo dispuesto a favor de Claro a través 

de una Sentencia en Rebeldía, dictamen el cual fue apelado ante la Corte Federal 
de Apelaciones para el Primer Circuito, pero las partes llegaron a una transacción 

el 3 de febrero de 2020 y, consecuentemente, se acordó el desistimiento de la 

apelación con perjuicio.  
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2018.21 En la misma solicitó se desestimara la Demanda 

Enmendada y se concediera la Reconvención en lo relativo al cobro 

de dinero adeudado.  

 Durante octubre de 2018, la parte apelante tuvo un cambio 

en su representación legal, con la excepción de la co-demandante 

BP Communication, Corp., quien procedió sin representante legal. 

Posteriormente, el 15 de enero de 2019, los apelantes presentaron 

Moción bajo la Regla 36.6 de Procedimiento Civil solicitando realizar 

descubrimiento de prueba limitado para poder oponerse a la Moción 

de Sentencia Sumaria hecha por Claro.22 El TPI se expresó en torno 

a la misma durante la Vista del 16 de enero de 2019 y denegó la 

solicitud hecha sobre el descubrimiento de prueba por entender que 

en esa etapa de los procedimientos no procedía reabrir el 

descubrimiento de prueba.23 La parte apelante radicó Moción de 

Reconsideración bajo la Regla 47, pero esta fue denegada mediante 

Orden notificada el 20 de febrero de 2019.24  

 El 16 de septiembre de 2019, el TPI notificó Sentencia 

Sumaria, pero no le notificó la misma a BP Communication, Corp.25 

Luego de que ambas partes interpusieran mociones solicitando la 

re-notificación de la Sentencia26, el 11 de marzo de 2020 el foro 

recurrido dictó Orden notificando nuevamente la Sentencia Sumaria 

a las partes, esta vez incluyendo a BP Communication, Corp.27 En 

esta destacó que la parte apelante nunca presentó su oposición a la 

misma, a pesar de haber solicitado múltiples prórrogas que 

sumaron en total más de ocho meses. Ante esto, declaró No Ha 

Lugar la Demanda Enmendada y Ha Lugar la Reconvención 

 
21 Véase apéndice de Recurso de Apelación, pp. 644-1049. 
22 Véase apéndice de Recurso de Apelación, pp. 1098-1105. 
23 Véase apéndice de Recurso de Apelación, pp. 1114-1117. 
24 Véase apéndice de Recurso de Apelación, pp. 1145-1219 y 1242. 
25 Véase apéndice de Recurso de Apelación, pp. 1299-1323. 
26 Véase apéndice de Recurso de Apelación, pp. 1324-1328 y 1331-1335. 
27 Véase apéndice de Recurso de Apelación, p. 1359. 
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Enmendada. Adicionalmente, el TPI hizo 113 determinaciones de 

hechos y, a continuación, transcribimos las pertinentes:  

1. PRTC tiene varios modelos de negocios, incluyendo el de 
Agentes de Ventas o Puntos de Ventas.  

TOP CELLULAR, INC. 
 

2. Top Cellular, Inc. está representada por su presidente Efraín 

José Ayala Rivera y su vicepresidenta Xiomara Rosado 

Cartagena. 

 

3. Sr. Ayala, a nombre de Top Cellular Inc., firmó el Sales 

Agency Agreement el 23 de febrero de 2010. 

 

4. Los esposos Ayala-Rosado nunca promovieron en sus puntos 

de ventas los servicios de Celu-Hogar o Claro Seguro. 

 

5. Top Cellular Inc., nunca buscó asesoría financiera para el 

negocio. La Sra. Rosado llevaba toda la contabilidad del 

negocio. 

 

6. El 20 de agosto de 2012, PRTC envió una carta al Sr. Ayala 

informándole que incumplió con los términos del Sales Agent 

Agreement, el cual exige que se mantenga una fianza con una 

compañía aseguradora. 

 

7. PRTC resolvió el contrato con Top Cellular, Inc. el 4 de 

septiembre de 2012 por faltar la fianza requerida. 

 

8. Al presente, Top Cellular, Inc. adeuda a PRTC, $3,432.92 

dólares por concepto de Renta, Equipo y "Charge Back". 

ALO COMMUNICATION CORP. 
 

9. Alo Communication Corp., está representada en el presente 

pleito por su presidente Elvin Ortiz Zayas. 

 

10. El demandante no buscó asesoría legal ni ayuda de un 

contador público autorizado ya que, según él, contaba con el 

conocimiento legal y financiero necesario. 

 

11. El 15 de diciembre de 2014, PRTC le informó al Sr. Ortiz que 

aplicó un "Charge-Back" porque los contratos que activó 

durante el trimestre de julio a septiembre de 2014, no 

cumplieron con lo establecido en el procedimiento 

Administración de Contratos de Agentes de Ventas, el cual 

formaba parte del Contrato de Administración de Puntos de 

Ventas entre PRTC y el Agente de Venta. 

 

12. El 19 de enero de 2015, el Sr. Ortiz recibió una carta de PRTC 

en la que se informa que se recibió la notificación voluntaria 

de cesar operaciones como agente exclusivo de PRTC. El 

contrato entre Alo Communication Corp. y PRTC se resolvió 

el 18 de febrero de 2015. 
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13. Al presente, Alo Communication Corp. adeuda a PRTC, 

$2,580.19 dólares por concepto de Renta ($1,000) y Equipo 

($1,580.19). 

IR WIRELESS INC. 
 

14. IR Wireless Inc., está representada por su presidenta Ingrid 

Ramos Matos, quien es maestra de inglés de secundaria 

desde el 2008. 

 

15. Las dos socias determinaron que no necesitaban asesoría de 

abogado o contador público autorizado para empezar el 

punto de venta. 

 

16. La Sra. Ramos decidió empezar el punto de venta sin haber 

aclarado sus dudas, bajo el entendido de que aprendería 

sobre la marcha. 

 

17. La Sra. Ramos nunca promocionó los servicios Celu-Seguro 

o Celu-Hogar. 

 

18. El 10 de septiembre de 2015, Ingrid Ramos, a nombre de IR 

Wireless Inc., envió una carta a PRTC expresando que quería 

cesar operaciones como agente exclusivo de PRTC. 

 

19. Al presente IR Wireless Inc. adeuda a PRTC, $1,329.02 por 

concept de Equipo ($421.90) y "Charge-Back" ($907.12). 

CELL COMM CORP. 

 
20. Cell Comm Corp., está representada en este pleito por su 

presidente Gilberto Garay Montañez, quien es agente de 

seguros desde el 2007. 

 

21. El Sr. Garay determinó que no necesitaba de abogado para 

iniciar su relación contractual con PRTC. 

 

22. Cell Comm Corp. nunca promovió los servicios Celu-Seguro 
o Celu-Hogar. 
 

23. El 20 de mayo de 2014, PRTC envió una carta al Sr. Garay 
indicándole que recibió la notificación voluntaria de cesar 
operaciones como agente exclusivo de PRTC. 
 

24. Cell Comm Corp. adeuda a PRTC $266.98 dólares por 
concepto de ciertas penalidades. 

BP COMMUNICATIONS CORP. 
 

25. BP Communications Corp., está representada por su 

presidenta Brenda Lee Pinela Fernández, quien es agente de 

seguros independiente para MCS Classicare, que es una 

compañía de planes de salud Advantage. 

 

26. La Sra. Pinela expresó no necesitar abogado para empezar el 

punto de venta. 

 

27. El 12 de mayo de 2014; PRTC envió una carta -la Sra. Pinela 

indicándole que recibió la notificación voluntaria de cesar 

operaciones como agent exclusivo de PRTC. 
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28. BP Communications Corp., adeuda a PRTC $14,404.19 

dólares por concepto de Renta ($3,600), Equipo ($2,962.58) 

y "Charge-Back" ($7,841.61). 

JS CELLULAR COMMUNICATION INC. 
 

29. JS Cellular Communication Inc., está representada en el 

presente pleito por su presidente Waldemar Soto López. 

 

30. El 24 de febrero de 2015, PRTC envió una carta al Sr. Soto 

informándole que, debido al incumplimiento de mantener una 

fianza según los artículos 5.16 y 5.17.1 del Sales Agency 

Agreement, cancelaría el contrato. 

 

31. JS Cellular Communication Inc., adeuda a PRTC $18,437.39 

por concepto de Renta ($2,769.65) y Equipo ($15,667.74). 

HECHOS RELACIONADOS A LOS DOCUMENTOS 
CONFIDENCIALES DE PRTC 

 
32. El 21 de mayo de 2015, durante la deposición Enrique Ortiz 

de Montellano, Presidente de PRTC, el Lcdo. Roberto Bonano, 

abogado de los demandantes utilizó como exhibits unos 

Informes sobre las Operaciones de Agentes de Ventas de PRTC 

los cuales no habían sido producidos por PRTC a la parte 

demandante. 

 

33. Una investigación interna de PRTC reveló que dichos 

documentos habían sido obtenidos sin autorización por la 

parte demandante. 

 
34. Posteriormente, PRTC presentó una Demanda Enmendada a 

la cual anejó una Declaración Jurada de Marisol Herrera, 

Gerente de Operaciones de Agents de PRTC en la que detalla 

que ella fue la autora de los Informes y que su investigación 

reveló que estos fueron obtenidos por la parte demandante sin 

autorización de PRTC y en violación a las políticas internas de 

manejo de documentos que contienen información comercial 

sensitiva y confidencial. 

Ante la determinación del foro recurrido, la parte apelante 

presentó Moción Solicitando Reconsideración bajo la Regla 47 el 15 

julio de 2020.28 No obstante, el TPI denegó la misma a través de 

Orden expedida el 31 de agosto de 2020.29 Inconforme, acude ante 

nos alegando que el foro recurrido cometió los siguientes errores:  

1. Erró el TPI al asumir competencia del caso y al rehusar 
reconsiderar su sentencia sumaria ya que el proceso ante 
el TPI de Bayamón fue nulo ya que el caso se debió 
tramitar ante el Tribunal de San Juan por razón de la 
cláusula de selección de foro vigente en los contratos 
entre las partes.  
 

 
28 Véase apéndice de Recurso de Apelación, pp. 1385-1934. 
29 Véase apéndice de Recurso de Apelación, pp. 1995-1996. 
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2. Erró el TPI al rehusar reconsiderar su sentencia sumaria 
ya que las órdenes procesales dictadas en el caso desde 
la renuncia del Lcdo. Bonano no fueron notificadas al co-
demandante BP Communication, Corp., por lo que el 
proceso es nulo por falta de notificación de las órdenes en 
violación del Debido Proceso de Ley.  
 

3. Erró el TPI al rehusar reconsiderar su sentencia sumaria 
toda vez que le impidió a los demandantes realizar y/o 
terminar el descubrimiento de prueba necesario para 
poder controvertir adecuadamente la moción de 
sentencia sumaria radicada por el demandado 
PRTC/Claro.  
 

4. Erró el TPI a rehusar reconsiderar su sentencia sumaria 
ya que de la poca evidencia disponible a los demandantes 
surge una controversia material de hechos sobe lo que el 
demandado PRTC/Claro le adeuda a los demandantes en 
comisiones sin pagar.  

-II- 

-A- 

Dispone el Código Civil de 1930 que las obligaciones que 

nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes 

contratantes y estas deben cumplirse al tenor de los mismos. Art. 

1044 del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 2994.30 Se entiende que 

un contrato existe desde que una o varias personas consienten en 

obligase respecto de otra u otras, a dar alguna cosa, o prestar algún 

servicio. Art. 1206 del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 3371. En 

los mismos, los contratantes pueden establecer los pactos, 

cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que 

no sean contrarias a las leyes, a la moral ni al orden público. Art. 

1207 del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 3372. De otra parte, no 

puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes ni la validez ni 

el cumplimiento de la obligación contractual. Art. 1208 del Código 

Civil de 1930, 31 LPRA sec. 3373.   

No existe contrato hasta tanto concurra el consentimiento de 

los contratantes, objeto cierto que sea materia del contrato y una 

causa de la obligación que se establezca. Art. 1213 del Código Civil 

 
30 Hacemos referencia a los artículos aplicables del derogado Código Civil de 1930 

por tratarse de las disposiciones vigentes al momento de otorgarse los contratos 

y surgir las controversias entre las partes. 



 
 

 

KLAN202000786 

 

11 

de 1930, 31 LPRA sec. 3391. Ante esto, los contratos van a verse 

perfeccionados y van a obligar por el mero consentimiento de las 

partes. No sólo obligarán al cumplimiento específico de lo 

expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que 

según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. 

Art. 1210 del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 3375. El antes 

mencionado consentimiento va a ser nulo cuando se haya prestado 

mediando error, violencia, intimidación o dolo. Art. 1217 del Código 

Civil de 1930, 31 LPRA sec. 3404.  

Adicionalmente, si los términos de un contrato son claros y 

no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al 

sentido literal de sus cláusulas. Si las palabras parecieran 

contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerán 

estas sobre aquellas. Art. 1233 del Código Civil de 1930, 31 LPRA 

sec. 3471. Así, pues, si existen las condiciones necesarias para la 

validez de las obligaciones contraídas, los tribunales no pueden 

relevar a una parte de cumplir con lo que se obligó. Asoc. Res. Los 

Versalles v. Los Versailles, 194 DPR 258 (2015); De Jesús González 

v. A.C., 148 DPR 255 (1999). 

Finalmente, debemos destacar que cuando los tribunales 

evaluamos la intención de los contratantes, debemos no solamente 

evaluar los actos anteriores, coetáneos y posteriores al contrato, 

sino también las circunstancias indicativas de la voluntad de las 

partes. Merle v. West Bend Co., 97 DPR 403 (1969); Blas v. Hosp. 

Guadalupe, 167 DPR 439 (2006), citando el Art. 1234 del Código 

Civil de 1930, 31 LPRA sec. 3472. 

Según el principio de libertad de contratación, y como parte 

de la voluntad e intención de las partes, éstas pueden incluir en sus 

contratos una cláusula de selección de foro. Bobé v. UBS Financial 

Services, 198 DPR 6 (2017). El propósito de incluir una cláusula de 

selección de foro es establecer cuál será el foro donde se atenderán 
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las disputas posibles que puedan surgir de la relación contractual 

entre las partes. Íd. Dicho de otro modo, las cláusulas de selección 

de foro tienen el propósito de establecer de antemano la jurisdicción 

del tribunal que entenderá en el caso. Abengoa, S.A. v. American Intl. 

Ins., 176 DPR 512 (2009). Esto supone, a su vez, una renuncia a la 

jurisdicción de determinado tribunal. Íd. 

Nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que las cláusulas 

contractuales de selección de foro son prima facie válidas y que 

quien se oponga a su aplicación tendrá el peso de la prueba. Unisys 

v. Ramallo Brothers, 128 DPR 842 (1991). Sin embargo, ha adoptado 

una serie de criterios a ser tomados en consideración para 

determinar si una cláusula de selección de foro es inaplicable en 

cierto caso. Abengoa, S.A. v. American Intl. Ins., supra. A esos 

efectos, ha expresado que las cláusulas de selección de foro no 

aplicarán en las siguientes circunstancias: 

(1) El foro seleccionado resulta ser irrazonable e injusto. 

(2)  De ventilarse el caso en dicho foro, se incurriría en una 

clara y patente inequidad, o sería irrazonable o injusto. 

(3) La cláusula no es válida porque fue negociada 

mediando fraude o engaño. 

(4) La implantación de dicha cláusula derrotaría la política 

pública del Estado.  

Según establecido por el Tribunal Supremo, la parte que se 

opone a la aplicación de la cláusula de selección de foro tiene que 

demostrar que a ésta le aplicaría una de las mencionadas 

circunstancias. Íd. Ello es así puesto que la validez y el 

cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno 

de los contratantes. Art. 1208 del Código Civil de 1930, supra. Dicho 

de otro modo, cuando las partes incluyen una cláusula de selección 

de foro en un contrato, ésta debe ser respetada, pues obedece a la 

voluntad de los contratantes. Bobé v. UBS Financial Services, supra. 

Por consiguiente, dicha cláusula se presume válida y le corresponde 

a la parte que se opone a su cumplimiento probar la invalidez. Íd. 

-B- 
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Nuestro Tribunal Supremo ha definido el término jurisdicción 

como la autoridad que tiene el tribunal a través de sus jueces, para 

adjudicar casos y controversias concretas. Ramirez v. Registrador, 

116 DPR 541 (1985). Dispone la Regla 3.1 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V R. 3.1, que: 

(a) El Tribunal General de Justicia tendrá jurisdicción:  

(1) sobre todo asunto, todo caso o toda controversia que surja 

dentro de la demarcación territorial del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico […] 

 Por su parte, nuestro máximo foro ha definido la competencia 

como la forma y manera en que se organiza y se canaliza el ejercicio 

de la jurisdicción que posee un tribunal. Lemar S.E. v. Vargas 

Rosado, 130 DPR 203 (1992). A esos efectos, la Regla 3.2 de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 L.P.R.A Ap. V R. 3.2, dispone 

que: 

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.  

En esencia, las reglas de competencia establecen la 

tramitación ordenada de los asuntos judiciales dentro de nuestro 

sistema de jurisdicción unificada. Rodríguez v. Cingular, 160 DPR 

167 (2003); Lemar S.E. v. Vargas Rosado, supra. El fin perseguido a 

través de las reglas de competencia, al igual que las de traslado, es 

promover la mejor distribución de los casos y asuntos a través del 

sistema, procurando así una más eficiente utilización de los 

recursos y velando más cabalmente porque se haga justicia. Vives 

Vázquez v. ELA. 142 DPR 117 (1996).  

No obstante, bajo el diseño constitucional vigente de un 

sistema judicial unificado, la radicación de un asunto en una sala 

de distinta competencia no priva a dicho foro de jurisdicción: la falta 

https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=5203b359-d682-4da7-a07f-7738b4162025&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A5CR6-FMV1-F1BK-F13P-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A5CR6-FMV1-F1BK-F13P-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&ecomp=knthk&earg=sr1&prid=3187be8c-876c-408e-98cc-34cd7002fb53
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=5203b359-d682-4da7-a07f-7738b4162025&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A5CR6-FMV1-F1BK-F13P-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A5CR6-FMV1-F1BK-F13P-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&ecomp=knthk&earg=sr1&prid=3187be8c-876c-408e-98cc-34cd7002fb53
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=5203b359-d682-4da7-a07f-7738b4162025&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A5CR6-FMV1-F1BK-F13P-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A5CR6-FMV1-F1BK-F13P-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&ecomp=knthk&earg=sr1&prid=3187be8c-876c-408e-98cc-34cd7002fb53
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=5203b359-d682-4da7-a07f-7738b4162025&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A5CR6-FMV1-F1BK-F13P-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A5CR6-FMV1-F1BK-F13P-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&ecomp=knthk&earg=sr1&prid=3187be8c-876c-408e-98cc-34cd7002fb53
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=5203b359-d682-4da7-a07f-7738b4162025&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A5CR6-FMV1-F1BK-F13P-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A5CR6-FMV1-F1BK-F13P-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&ecomp=knthk&earg=sr1&prid=3187be8c-876c-408e-98cc-34cd7002fb53
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de competencia no es defensa válida para la desestimación de la 

acción. Gómez Hnos., Inc. v. Tribunal Superior, 100 DPR 625 (1972); 

Pueblo v. Tribunal Superior, 84 DPR 140 (1961), y Pueblo v. Ortiz 

Marrero, 106 DPR 140 (1977).  

 Por su parte, la Regla 3.6 de las Reglas de Procedimiento Civil 

de Puerto Rico del 2009, 32 LPRA Ap. V R. 3.6, dispone que: 

(a) Presentado un pleito en una sala que no sea la apropiada, 

si la parte demandada desea impugnar la falta de 

competencia de dicha sala, deberá presentar una moción, 

dentro de un término no mayor de treinta (30) días a partir 

de la fecha de la notificación de la demanda y el 

emplazamiento, para que el pleito sea trasladado a la sala 

correspondiente.  La moción deberá establecer en detalle 

los hechos que fundamentan la solicitud de traslado, a 

menos que de la faz de la demanda, o de los autos del 

caso, surjan los hechos en que se funda la referida moción.  

De no presentarse escrito alguno en oposición a la moción 

de traslado dentro de los diez (10) días de haberse 

notificado la referida moción, el caso será trasladado a la 

sala correspondiente.   

La presentación de cualquier moción o de una alegación 

responsiva dentro del referido término de treinta (30) días 

no se considerará como una renuncia al derecho a solicitar 

el traslado.   

(b) Cuando la conveniencia de las personas testigos o los fines 

de la justicia así lo requieran, el tribunal podrá ordenar el 

traslado de un pleito de la sala en que se está ventilando 

a otra sala.  

El sistema de jurisdicción unificada de los tribunales de 

Puerto Rico impide que un caso sea desestimado por haberse 

presentado en una sala sin competencia. Regla 3.2 de Procedimiento 

Civil, supra. Ello se debe a que una Sala, aun cuando carezca de 

autoridad para atenderlo conforme a las reglas de competencia, sí 

tendría jurisdicción para resolver la controversia, aunque por 

consideraciones de la ordenada tramitación de los asuntos 

judiciales convenga su traslado a otra sala. Reglas 3.1 a 3.6 de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

3.1-3.6. Es por ello por lo que, el tribunal puede, motu proprio, 

trasladar el caso a la sala que corresponda. Lemar S.E. v. Vargas 

Rosado, supra, pág. 208. 

 

https://advance.lexis.com/search?crid=8c92fb89-8f76-4e83-a836-44d6fd152ba2&pdsearchterms=106%20D.P.R.%20491&pdmfid=1000516&pdtypeofsearch=urlapi&pdfiltertext=urn%3Ahlct%3A5%2Curn%3Ahlct%3A15%2Curn%3Ahlct%3A1%2Curn%3Ahlct%3A2%2Curn%3Ahlct%3A3%2Curn%3Ahlct%3A10%2Curn%3Ahlct%3A4%2Curn%3Ahlct%3A12%2Curn%3Ahlct%3A13%2Curn%3Ahlct%3A9%2Curn%3Ahlct%3A8%2Curn%3Ahlct%3A7%2Curn%3Ahlct%3A16%2Curn%3Ahlct%3A14%2Curn%3Ahlct%3A18%2Curn%3Ahlct%3A6&pdsearchtype=dynand&pdisurlapi=true
https://advance.lexis.com/search?crid=8c92fb89-8f76-4e83-a836-44d6fd152ba2&pdsearchterms=106%20D.P.R.%20491&pdmfid=1000516&pdtypeofsearch=urlapi&pdfiltertext=urn%3Ahlct%3A5%2Curn%3Ahlct%3A15%2Curn%3Ahlct%3A1%2Curn%3Ahlct%3A2%2Curn%3Ahlct%3A3%2Curn%3Ahlct%3A10%2Curn%3Ahlct%3A4%2Curn%3Ahlct%3A12%2Curn%3Ahlct%3A13%2Curn%3Ahlct%3A9%2Curn%3Ahlct%3A8%2Curn%3Ahlct%3A7%2Curn%3Ahlct%3A16%2Curn%3Ahlct%3A14%2Curn%3Ahlct%3A18%2Curn%3Ahlct%3A6&pdsearchtype=dynand&pdisurlapi=true
https://advance.lexis.com/search?crid=8c92fb89-8f76-4e83-a836-44d6fd152ba2&pdsearchterms=106%20D.P.R.%20491&pdmfid=1000516&pdtypeofsearch=urlapi&pdfiltertext=urn%3Ahlct%3A5%2Curn%3Ahlct%3A15%2Curn%3Ahlct%3A1%2Curn%3Ahlct%3A2%2Curn%3Ahlct%3A3%2Curn%3Ahlct%3A10%2Curn%3Ahlct%3A4%2Curn%3Ahlct%3A12%2Curn%3Ahlct%3A13%2Curn%3Ahlct%3A9%2Curn%3Ahlct%3A8%2Curn%3Ahlct%3A7%2Curn%3Ahlct%3A16%2Curn%3Ahlct%3A14%2Curn%3Ahlct%3A18%2Curn%3Ahlct%3A6&pdsearchtype=dynand&pdisurlapi=true
https://advance.lexis.com/search?crid=8c92fb89-8f76-4e83-a836-44d6fd152ba2&pdsearchterms=106%20D.P.R.%20491&pdmfid=1000516&pdtypeofsearch=urlapi&pdfiltertext=urn%3Ahlct%3A5%2Curn%3Ahlct%3A15%2Curn%3Ahlct%3A1%2Curn%3Ahlct%3A2%2Curn%3Ahlct%3A3%2Curn%3Ahlct%3A10%2Curn%3Ahlct%3A4%2Curn%3Ahlct%3A12%2Curn%3Ahlct%3A13%2Curn%3Ahlct%3A9%2Curn%3Ahlct%3A8%2Curn%3Ahlct%3A7%2Curn%3Ahlct%3A16%2Curn%3Ahlct%3A14%2Curn%3Ahlct%3A18%2Curn%3Ahlct%3A6&pdsearchtype=dynand&pdisurlapi=true
https://advance.lexis.com/search?crid=8c92fb89-8f76-4e83-a836-44d6fd152ba2&pdsearchterms=106%20D.P.R.%20491&pdmfid=1000516&pdtypeofsearch=urlapi&pdfiltertext=urn%3Ahlct%3A5%2Curn%3Ahlct%3A15%2Curn%3Ahlct%3A1%2Curn%3Ahlct%3A2%2Curn%3Ahlct%3A3%2Curn%3Ahlct%3A10%2Curn%3Ahlct%3A4%2Curn%3Ahlct%3A12%2Curn%3Ahlct%3A13%2Curn%3Ahlct%3A9%2Curn%3Ahlct%3A8%2Curn%3Ahlct%3A7%2Curn%3Ahlct%3A16%2Curn%3Ahlct%3A14%2Curn%3Ahlct%3A18%2Curn%3Ahlct%3A6&pdsearchtype=dynand&pdisurlapi=true
https://advance.lexis.com/search?crid=8c92fb89-8f76-4e83-a836-44d6fd152ba2&pdsearchterms=106%20D.P.R.%20491&pdmfid=1000516&pdtypeofsearch=urlapi&pdfiltertext=urn%3Ahlct%3A5%2Curn%3Ahlct%3A15%2Curn%3Ahlct%3A1%2Curn%3Ahlct%3A2%2Curn%3Ahlct%3A3%2Curn%3Ahlct%3A10%2Curn%3Ahlct%3A4%2Curn%3Ahlct%3A12%2Curn%3Ahlct%3A13%2Curn%3Ahlct%3A9%2Curn%3Ahlct%3A8%2Curn%3Ahlct%3A7%2Curn%3Ahlct%3A16%2Curn%3Ahlct%3A14%2Curn%3Ahlct%3A18%2Curn%3Ahlct%3A6&pdsearchtype=dynand&pdisurlapi=true
https://advance.lexis.com/search?crid=8c92fb89-8f76-4e83-a836-44d6fd152ba2&pdsearchterms=106%20D.P.R.%20491&pdmfid=1000516&pdtypeofsearch=urlapi&pdfiltertext=urn%3Ahlct%3A5%2Curn%3Ahlct%3A15%2Curn%3Ahlct%3A1%2Curn%3Ahlct%3A2%2Curn%3Ahlct%3A3%2Curn%3Ahlct%3A10%2Curn%3Ahlct%3A4%2Curn%3Ahlct%3A12%2Curn%3Ahlct%3A13%2Curn%3Ahlct%3A9%2Curn%3Ahlct%3A8%2Curn%3Ahlct%3A7%2Curn%3Ahlct%3A16%2Curn%3Ahlct%3A14%2Curn%3Ahlct%3A18%2Curn%3Ahlct%3A6&pdsearchtype=dynand&pdisurlapi=true


 
 

 

KLAN202000786 

 

15 

-C- 

La Regla 36 de Procedimiento Civil regula el mecanismo 

procesal de la sentencia sumaria, cuyo propósito principal es 

facilitar la solución justa, rápida y económica de casos civiles que 

no presentan controversias genuinas o reales sobre hechos 

materiales y esenciales. Regla 36 de las de Procedimiento Civil 32 

LPRA Ap. V, R. 36; Bobé v. UBS Financial Services, 198 DPR 6, 

(2017). Se considera un hecho material esencial aquel que puede 

afectar el resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho 

sustantivo aplicable. S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares, 

184 DPR 133 (2011). En ese sentido: 

La sentencia solicitada será dictada inmediatamente si las 
alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y 
admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas si 
las hay, u otra evidencia, demuestran que no hay controversia 
real sustancial en cuanto a algún hecho esencial y pertinente 
y que, como cuestión de derecho, el tribunal debe dictar 
sentencia sumaria a favor de la parte promovente. Regla 36.3 
(e) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (e).  

  

Es decir, este mecanismo podrá ser utilizado en situaciones 

en las que la celebración de una vista o del juicio en su fondo 

resultare innecesaria, debido a que el tribunal tiene ante su 

consideración todos los hechos necesarios y pertinentes para 

resolver la controversia y solo resta aplicar el derecho. Burgos López 

et al. v. Condado Plaza, 193 DPR 1 (2015); Mejías v. Carrasquillo, 

185 DPR 288 (2012). En sentido contrario, un asunto no debe ser 

resuelto por la vía sumaria cuando:  

(1) existen hechos materiales y esenciales controvertidos; (2) 
haya alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido 
refutadas; (3) surja de los propios documentos que 
acompañan la moción una controversia real sobre algún hecho 
material y esencial, o (4) como cuestión de derecho no procede. 
S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares, supra. 

 

Por su parte, el inciso (a) de la Regla 36.3 de Procedimiento 

Civil dispone que la moción de la parte promovente deberá 

contener:  

(1)  Una exposición breve de las alegaciones de las partes;  
(2)  los asuntos litigiosos o en controversia;  
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(3)  la causa de acción, reclamación o parte respecto a la cual 
es solicitada la sentencia sumaria;  
(4)  una relación concisa y organizada en párrafos 
enumerados, de todos los hechos esenciales y pertinentes 
sobre los cuales no hay controversia sustancial, con indicación 
de los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u 
otra prueba admisible en evidencia donde se establecen los 
mismos, así como de cualquier otro documento admisible en 
evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal;  
(5)  las razones por las cuales debe ser dictada la sentencia, 
argumentando el derecho aplicable, y  
(6)  el remedio que debe ser concedido. 
Regla 36.3(a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 
36.3(a).  

 

Asimismo, presentada una moción de sentencia sumaria, la 

parte promovida no deberá cruzarse de brazos ni descansar 

exclusivamente en meras afirmaciones o en las aseveraciones 

contenidas en sus alegaciones. Rodríguez Méndez v. Laser Eye, 195 

DPR 769 (2016).  Es preciso que la parte promovida formule, con 

prueba adecuada en derecho, una posición sustentada con 

contradeclaraciones juradas y contradocumentos que refuten los 

hechos presentados por el promovente. Ramos Pérez v. Univisión, 

178 DPR 200 (2010).  Por consiguiente, cualquier duda que plantee 

sobre la existencia de hechos materiales en controversia no será 

suficiente para derrotar la procedencia de la solicitud. Oriental Bank 

v. Perapi et al., 192 DPR 7 (2014).  Después de todo, la etapa 

procesal para presentar prueba que controvierta los hechos 

propuestos por una parte en su Moción de Sentencia Sumaria no es 

en el juicio, sino al momento de presentar una Oposición a la Moción 

de Sentencia Sumaria, según lo exige la Regla 36 de Procedimiento 

Civil. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015).  

En ese sentido, la parte promovida también tiene la obligación 

de cumplir con las exigencias enunciadas en las cláusulas (1), (2) y 

(3) del inciso (a) de la Regla 36.3 (b)(1) de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 36.3 (b)(1). Le corresponde citar con especificidad 

cada uno de los párrafos, según enumerados en la solicitud de 

sentencia sumaria, que entiende se encuentran en controversia, al 

igual aquellos que no. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 
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414 (2013). Dicha tarea deberá ser realizada de forma tan detallada 

y específica como lo haya hecho la parte promovente y haciendo 

referencia a la prueba admisible en la cual se sostiene la 

impugnación, con cita a la página o sección pertinente. Id. Ahora 

bien, la inobservancia de las partes con la normativa pautada tiene 

repercusiones diferentes para cada una. Al respecto, nuestro 

Tribunal Supremo ha señalado que:  

Por un lado, si quien promueve la moción incumple con los 
requisitos de forma, el tribunal no estará obligado a 
considerar su pedido. A contrario sensu, si la parte opositora 
no cumple con los requisitos, el tribunal puede dictar 
Sentencia Sumaria a favor de la parte promovente, si procede 
en derecho. Incluso, si la parte opositora se aparta de las 
directrices consignadas [en la regla] el tribunal podrá no tomar 
en consideración su intento de impugnación de los hechos 
ofrecidos por el promovente. Meléndez González et al. v. M. 
Cuebas, supra. 
 

En ese mismo orden, la jurisprudencia ha establecido que el 

deber de numeración no constituye un mero formalismo ni es un 

simple requerimiento mecánico sin sentido. Este esquema le 

confiere potestad a los tribunales para excluir aquellos hechos 

propuestos que no hayan sido enumerados adecuadamente o que 

no hayan sido debidamente correlacionados con la prueba. SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra.  

 Ahora, si el TPI considera que no procede dictar sentencia 

sumaria en el caso que tiene ante sí, o que no procede conceder ese 

remedio en su totalidad, es obligatorio que cumpla con lo expuesto 

en la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.4, que 

dispone:  

Si en virtud de una moción presentada bajo las disposiciones 
de esta regla no se dicta sentencia sobre la totalidad del pleito, 
ni se concede todo el remedio solicitado o se deniega la misma, 
y es necesario celebrar juicio, será obligatorio que el tribunal 
resuelva la moción mediante una determinación de los hechos 
esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay controversia 
sustancial y los hechos esenciales y pertinentes que están 
realmente y de buena fe controvertidos, y hasta qué extremo 
la cuantía de los daños u otra reparación no está en 
controversia, ordenando los procedimientos ulteriores que 
sean justos en el pleito, incluso una vista evidenciaria limitada 
a los asuntos en controversia. Al celebrarse el juicio, se 
considerarán probados los hechos así especificados y se 
procederá de conformidad. 
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A base de las determinaciones realizadas en virtud de esta 
regla, el tribunal dictará los correspondientes remedios, si 
alguno. 
 

 Finalmente, dispone la Regla 36.6 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 36.6, que:  

Si de las declaraciones juradas de la parte que se oponga a la 
moción resulta que ésta no puede, por las razones allí 
expuestas, presentar mediante declaraciones juradas hechos 
esenciales para justificar su oposición, el tribunal podrá 
denegar la solicitud de sentencia o posponer su consideración, 
concediéndole a la parte promovida un término razonable para 
que pueda obtener las declaraciones juradas, tomar 
deposiciones, conseguir que la otra parte le facilite cierta 
evidencia o dictar cualquier otra orden que sea justa. 
 

-D- 

Tanto en la Constitución de Puerto Rico como en la 

Constitución federal, se reconoce el derecho fundamental al debido 

proceso de ley. Const. EE. UU., Emdas. V y XIV LPRA, Tomo 1; 

Const. P.R. Art. II, Sec. 7; González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 

252 (2013); Domínguez Castro et al. v. ELA, 178 DPR 1 (2010). En 

su concepción abarcadora y su vertiente procesal, el debido proceso 

de ley se refiere al derecho de toda persona a tener un proceso justo 

y con todas las garantías que ofrece la ley, tanto en el ámbito judicial 

como en el administrativo. Aut. Puertos v. HEO, 186 DPR 417 

(2012); Marrero Caratini v. Rodríguez Rodríguez, 138 DPR 215 

(1995).  Así, pues, se le impone al Estado la obligación de garantizar 

un procedimiento justo y equitativo.  Álvarez v. Arias, 156 DPR 352, 

(2002).   

Para satisfacer las exigencias del debido proceso de ley en su 

vertiente procesal, se deben cumplir los siguientes requisitos: 

(1) notificación adecuada del proceso; (2) ante un juez imparcial; (3) 

oportunidad de ser oído; (4) derecho a contrainterrogar testigos y 

examinar evidencia presentada en su contra; (5) tener asistencia de 

abogado, y (6) que la decisión se base se base en la evidencia 

presentada y admitida en el juicio. Hernández González v. Srio de 
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Transportación y Obras Públicas, 164 DPR 390 (2005); Domínguez 

Castro et al. v. ELA, supra.   

Advertimos que el requisito de notificación adecuada es parte 

del debido proceso de ley.  En consecuencia, la falta de una 

notificación adecuada y a tiempo de cualquier resolución, orden o 

sentencia, podría afectar el derecho de una parte a cuestionar la 

resolución, orden o sentencia dictada, enervando así las garantías 

del debido proceso de ley. Maldonado v. Junta Planificación, 171 DPR 

46 (2011); Caro v. Cardona, 158 DPR 592 (2003); Falcón Padilla v. 

Maldonado Quirós, 138 DPR 983 (1995). La correcta y oportuna 

notificación de las resoluciones, órdenes y sentencias es requisito 

sine qua non de un ordenado sistema judicial. Berríos Fernández v. 

Vázquez Botet, 196 DPR 245 (2016). Adjudicarle efectos procesales 

a una determinación judicial no notificada trastocaría el andamiaje 

procesal y socavaría los cimientos del debido proceso de ley. 

Difícilmente se le puede exigir a una parte que actúe con diligencia 

y de acuerdo con el estado procesal del caso, si ésta lo desconoce 

por no habérsele notificado. Hasta que no se notifique 

adecuadamente a las partes una resolución u orden, ésta no surtirá 

efecto. Caro v. Cardona, supra. En consecuencia, la falta de una 

correcta notificación incide en las garantías del debido proceso de 

ley. Berríos Fernández v. Vázquez Botet, supra.  De igual forma, si 

no se cumple con el trámite de notificación adecuado, la sentencia 

no surte efecto ni podrá ser ejecutada. Íd. 

-E- 

 Dispone la Regla 46 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

46 que: 

Será deber del Secretario o de la Secretaria notificar a la 
mayor brevedad posible, dentro de las normas que fije el 
Tribunal Supremo, las sentencias que dicte el tribunal, 
archivando en autos copia de la sentencia y de la constancia 
de la notificación y registrando la sentencia. La anotación de 
una sentencia en el Registro de Pleitos, Procedimientos y 
Providencias Interlocutorias constituye el registro de la 
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sentencia. La sentencia no surtirá efecto hasta archivarse en 
autos copia de su notificación a todas las partes y el término 
para apelar empezará a transcurrir a partir de la fecha de 
dicho archivo. 

 

 Cónsono con lo anterior, nuestro Tribunal Supremo ha 

dispuesto que la correcta y oportuna notificación de las 

resoluciones, órdenes y sentencias es requisito sine qua non de un 

ordenado sistema judicial y su omisión puede llevar graves 

consecuencias, además de crear demoras e impedimentos en el 

proceso judicial. Falcón v. Maldonado, 138 DPR 983 (1995). Por lo 

que, hasta que no se notifica adecuadamente a las partes una 

resolución, orden o sentencia, ésta no surte efecto y los distintos 

términos que de ella dimanan no comienzan a transcurrir. Ortiz v. 

Cardona, 158 DPR 592 (2003).  

-F- 

 Los Tribunales poseemos la facultad de corregir errores de 

forma en la Sentencia que hemos dictado en cualquier momento. 

Dichas enmiendas nunc pro tunc están limitadas a corregir 

inadvertencias u omisiones que no estén relacionadas con la 

sustancia de la sentencia ni con asuntos discrecionales. Plan Salud 

Unión v. Sea. Sur. Co., 182 DPR 714 (2011); S.L.G. Coriano-Correa v. 

K-mart Corp., 154 DPR 523 (2001). 

Conforme a ello, la Regla 49.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 49.1, regula las enmiendas nunc pro tunc. Lee como sigue:  

Los errores de forma en las sentencias, órdenes u otras partes 
del expediente y los que aparezcan en éstas por inadvertencia 
u omisión, podrán corregirse por el tribunal en cualquier 
tiempo, a su propia iniciativa, o a moción de cualquier parte, 
previa notificación, si ésta se ordena. Durante la tramitación 
de una apelación o un recurso de certiorari, podrán corregirse 
dichos errores antes de elevar el expediente al tribunal de 
apelación y, posteriormente, sólo podrán corregirse con el 
permiso del tribunal de apelación. 

 

Así pues los Tribunales tenemos la facultad de corregir los 

errores de forma cometidos por inadvertencia u omisión en nuestras 

Sentencias, órdenes u en otras partes del expediente.  Según nuestro 
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más alto foro, el propósito de dicha Regla es ofrecerle al Tribunal 

que dictó Sentencia la oportunidad de corregir cualquier error de 

forma cometido por inadvertencia u omisión, errores 

mecanográficos, o errores que no van a la sustancia de la sentencia, 

orden o resolución, ni que se relacionen a asuntos discrecionales. 

S.L.G. Coriano-Correa v. Kmart Corp., supra. 

Cabe señalar que las enmiendas nunc pro tunc se retrotraen a 

la fecha de la sentencia o resolución original. Vélez v. A.A.A., 164 

DPR 772, 792 (2005). En otras palabras, si se enmienda una 

sentencia nunc pro tunc, la fecha para solicitar su revisión no 

comienza a transcurrir nuevamente a partir de la fecha de la 

notificación de la sentencia o resolución enmendada, sino que la 

enmienda se retrotrae a la fecha de notificación de la sentencia o 

resolución original.  

-G- 

Nuestro ordenamiento jurídico ha dispuesto que los derechos 

y obligaciones adjudicados en el ámbito judicial, mediante dictamen 

firme, constituyen la ley del caso. Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 

152 DPR 599 (2000). Así pues, el TSPR ha reiterado que las 

determinaciones de un tribunal apelativo constituyen la ley del caso 

en todas aquellas cuestiones consideradas y decididas. Félix v. Las 

Haciendas, 165 DPR 832 (2005); Srio. del Trabajo v. Tribunal 

Superior, 95 DPR 136 (1967). 

Es de particular importancia destacar que la doctrina de la ley 

del caso no se limita a lo decidido mediante sentencia, sino que se 

aplica igualmente a las órdenes y resoluciones emitidas por un 

tribunal, una vez éstas advienen finales y firmes.31 A fines de velar 

por el trámite ordenado y pronto de los litigios, así como por la 

estabilidad y certeza del derecho, un tribunal de instancia, como 

 
31 Vega Maldonado v. Alicea Huacuz, 145 DPR 236 (1998). 
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una cuestión de sana práctica y no como regla inviolable, debe 

resistirse a alterar sus pronunciamientos dentro de un mismo caso 

excepto cuando se convenza de que los mismos son erróneos. Mgnt. 

Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., supra. Sin embargo, cuando la ley del 

caso es errónea y puede causar una gran injusticia, puede 

emplearse una norma de derecho diferente. Secretario del Trabajo v. 

Tribunal Superior, supra; Rivera Robles v. Insurance Co. of Puerto 

Rico, 103 DPR 91 (1974). A tales efectos, el TSPR ha declarado: 

Más que un mandato invariable o inflexible, la doctrina recoge 
una costumbre deseable: las controversias sometidas, 
litigadas y decididas por un tribunal dentro de una causa 
deben usualmente respetarse como finales. De este modo, las 
partes en un litigio pueden, en lo posible, conducir su proceder 
en el pleito sobre unas directrices judiciales confiables y 
certeras. Mgmt. Adm. Servs, Corp. v. E.L.A., supra. 

 

Dichas determinaciones, como regla general, obligan al 

tribunal que las dictó si el caso vuelve a su consideración. En 

específico, las determinaciones judiciales que constituyen la ley del 

caso incluyen todas aquellas cuestiones finales consideradas y 

decididas por el Tribunal. Ahora bien, la doctrina de la ley del caso 

solo puede invocarse cuando exista una decisión final de la 

controversia en sus méritos. Cacho Pérez v. Hatton Gotay y otros, 

195 DPR 1 (2016); Félix v. Las Haciendas, supra.  En Cacho Pérez v. 

Hatton Gotay, supra, el Tribunal Supremo de Puerto Rico aclaró el 

alcance de la aplicación de la doctrina de la ley del caso en lo que 

respecta a la resolución de asuntos interlocutorios. Dicho foro 

precisó que en el contexto de la adjudicación de peticiones de 

certiorari sobre asuntos interlocutorios, la denegatoria de un 

tribunal apelativo a expedir el auto no implica la ausencia de error 

en el dictamen cuya revisión se solicita, ni constituye una 

adjudicación en los méritos. Por lo tanto, en esos casos no aplica la 

doctrina de la ley del caso. Por el contrario, sí les aplica la doctrina 

de la ley del caso a los asuntos atendidos, discutidos y resueltos en 

los méritos por el Tribunal de Apelaciones. Id. 
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-III- 

 Alega la parte peticionaria que la Sentencia recurrida es nula 

ya que, según la cláusula de selección de foro estipulada entre las 

partes, el caso debió haberse tramitado ante la Sala Superior de San 

Juan del Tribunal de Primera Instancia y no ante el foro recurrido, 

la Sala Superior de Bayamón. Si bien es cierto que nuestro más alto 

foro ha resuelto que una cláusula de selección de foro es válida 

prima facie  y que se puede invalidar en determinadas ocasiones, 

nuestra Regla 3.2 de Procedimiento Civil, supra, es expresa en 

cuanto a que no se desestimará pleito alguno por haberse sometido 

en una sala que carezca de competencia y nuestro Tribunal 

Supremo ha sido claro en cuanto a que la falta de competencia no 

es defensa válida para la desestimación de la acción. Gómez Hnos., 

Inc. v. Tribunal Superior, supra. Lo anterior se debe a que nuestro 

Tribunal General de Justicia es unificado en cuanto a su 

jurisdicción, por lo que puede entender sobre todo asunto, caso o 

controversia que surja dentro de Puerto Rico. Regla 3.1 de 

Procedimiento Civil, supra.  

Estrechamente relacionado a lo anterior, destacamos que la 

parte apelante recurre ante nos la Orden dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia de San Juan el 23 de enero de 2014 decretando 

el traslado del caso al Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. 

Debido a que este proceder fue traído ante nuestra consideración 

por Claro en el caso núm. KLCE201400361 y que no expedimos el 

Certiorari solicitado, dicha resolución interlocutoria no está cobijada 

por la doctrina de la ley del caso y podemos entrar a entender la 

controversia planteada.  

Ahora bien, no avalamos la posición de la parte apelada en 

cuanto a que la falta de competencia hace nula la Sentencia, por lo 

que concluimos que el foro recurrido no cometió el primer error 

alegado. Si bien podemos considerar que erró el Tribunal de Primera 
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Instancia de San Juan al trasladar motu proprio el pleito al Tribunal 

de Primera Instancia de Bayamón ya que, según el acuerdo entre las 

partes y la Regla 3.2 de Procedimiento Civil, supra, era el primero 

de estos quien tenía competencia para atender el pleito, no obstante, 

y según discutido previamente, el foro recurrido sí tenía jurisdicción 

para resolver el pleito, por lo que los procedimientos y dictámenes 

del foro recurrido son válidos.  

En cuanto al segundo error alegado, y al amparo del derecho 

a un debido proceso de ley que tiene toda persona en virtud de 

nuestra Constitución, toda parte en un proceso judicial tiene 

derecho a ser notificado de todo dictamen que expida el foro que 

atienda la controversia. A tono con esto, nuestra Regla 46 de 

Procedimiento Civil, supra, dispone que una sentencia no surte 

efectos hasta que se notifique la misma a todas las partes y, desde 

que eso ocurra, comenzarán a decursar los términos para los 

remedios apelativos o post sentencia que toda parte que entienda 

que tenga derecho a los mismos desee tramitar. Este tipo de error 

que no va a la sustancia de la sentencia ni es un asunto discrecional, 

es subsanable mediante una enmienda nunc pro tunc. Plan Salud 

Unión v. Sea. Sur. Co., supra. Finalmente, según la Regla 49.1 de 

Procedimiento Civil, supra, la cual regula las enmiendas nunc pro 

tunc, los errores no perjudiciales pueden ser corregidos en cualquier 

momento por un tribunal, ya sea motu proprio o mediante solicitud 

de parte.  

 Tomando en consideración que la omisión de notificar a una 

parte de las resoluciones y la sentencia de un pleito es un error 

subsanable mediante la oportuna notificación de las mismas, 

concluimos que esta omisión no hace que los procedimientos ante 

el tribunal que comete esta omisión sean nulos. En este caso, no se 

le notificó a la co-demandante BP Communication, Corp. las 

resoluciones del Tribunal desde que el Tribunal aceptó la renuncia 
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de su representante legal. Sin embargo, mediante solicitud de las 

partes, hubo una enmienda nunc pro tunc a la Sentencia Sumaria 

recurrida y la misma fue notificada a BP Communication, Corp. De 

ahí comenzó a decursar el término para que esta última acudiera 

ante nos solicitando el remedio que entendiera procedente en 

derecho, lo cual no hizo. Lo anterior nos lleva a concluir que BP 

Communication, Corp. estaba conforme con la Sentencia Sumaria 

recurrida y que la misma advino final y firme en cuanto a esa co-

demandante. A la luz de lo antes esbozado, concluimos que el foro 

recurrido no cometió el segundo error alegado por la parte apelante.  

 En cuanto al tercer error alegado, la Regla 36.6 de 

Procedimiento Civil, supra, dispone que se le puede conceder un 

término a una parte para que descubra prueba y pueda oponerse 

oportunamente a una solicitud de sentencia sumaria que se haya 

instado en su contra. No obstante, se desprende del expediente ante 

nuestra consideración que la parte apelante solicitó término para 

oponerse a la solicitud de sentencia sumaria durante la vista cuya 

Minuta fue notificada el 22 de enero de 2019. Durante la misma, la 

Juez a cargo de los procedimientos en el TPI denegó dicha solicitud 

ya que, desde el 2014, la parte apelante había tenido oportunidad 

de llevar a cabo descubrimiento de prueba y sólo se limitó a cursar 

dos interrogatorios y una deposición. Compartimos el criterio del 

foro recurrido. No puede una parte querer seguir extendiendo 

indebidamente los procedimientos de un pleito solicitando términos 

para hacer descubrimiento de prueba a unos efectos particulares 

cuando ha tenido un término más que suficiente para descubrir 

prueba sobre todas las alegaciones de su reclamación. Ante esto, 

concluimos que no erró el foro recurrido.32  

 
32 La parte apelante solicita que revisemos las decisiones del foro recurrido 

contenidas en una Orden del TPI el 16 de enero de 2019 en la cual se dio por 

terminado el descubrimiento de prueba, una Orden notificada el 24 de enero de 

2019 denegando una moción al amparo de la Regla 36.6 de Procedimiento Civil y 

una Orden notificada el 20 de febrero de 2019 solicitando reconsideración del 
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 Finalmente, como cuarto error alegado, aduce la parte 

apelante que, de la poca evidencia que tenía disponible, surge una 

controversia material en cuanto a que Claro le adeuda comisiones. 

De la determinación de hechos del TPI surge que, al terminar la 

relación contractual entre las partes, quién terminó debiendo fueron 

los apelantes a Claro. Debido a que no surge del expediente ante 

nuestra consideración que dicha determinación haya sido 

propiamente controvertida, ni que haya mediado prejuicio ni 

parcialidad por parte del TPI al hacer sus determinaciones de 

hechos, y a la luz de que ambas partes tuvieron términos extensos 

para descubrir prueba, pero aún así la parte apelante no pudo 

sustentar las alegaciones de su Demanda Enmendada, resolvemos 

que no erró el foro recurrido al rehusar reconsiderar su Sentencia 

Sumaria.  

-IV- 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, confirmamos 

la Sentencia Sumaria dictada por el TPI. 

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

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

 

 
antes referido dictamen interlocutorio del 24 de enero de 2019. Concluimos que, 
debido a que las mismas advinieron finales y firmes por haber transcurrido el 

término para acudir a este foro, no entraremos a considerar la solicitud de la parte 

apelante por ser de aplicación la doctrina de la ley del caso.  


