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Daños y Perjuicios 
 

Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez 
Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh   

 
Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 
  

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

Comparece ante nos, mediante recurso de apelación, el Sr. 

Luis Damián García Fraga (en adelante, el apelante) y nos solicita 

que revoquemos una Sentencia dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan (en adelante, el TPI), el 2 de febrero de 

2016 y notificada el 9 de febrero de 2016.  En el dictamen apelado, 

el TPI desestimó con perjuicio la Demanda sobre daños y perjuicios 

incoada por el apelante en contra de Best Buy Stores Puerto Rico 

LLC (en adelante, Best Buy). 

A la luz de los hechos y los fundamentos de derecho que a 

continuación delineamos, se confirma la Sentencia apelada. 

I. 

El 17 de abril de 2015, el apelante incoó una Demanda sobre 

daños y perjuicios en contra de Best Buy por haber sufrido un 

alegado discrimen, al no poder ordenar un equipo electrónico a 

través del sitio en internet de Best Buy.  Por su parte, el 13 de julio 

de 2015, Best Buy instó una Contestación a la Demanda en la que 
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esbozó sus defensas afirmativas.  En esencia, Best Buy aceptó que 

en Puerto Rico no se puede comprar a través de su sitio en 

internet, ni ordenar para recoger mercancía en la Isla.  Best Buy 

también adujo que no era quien operaba su sitio en internet, 

además de que negó que el apelante sufriera daños por la 

mencionada imposibilitada transacción en su sitio en internet. 

Seguidamente, el 1 de octubre de 2015, Best Buy presentó 

una Moción Para Que Se Dicte Sentencia Por las Alegaciones, 

amparado en la Regla 10.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V 

R. 10.3.  Manifestó Best Buy que el apelante no logró establecer un 

reclamo que ameritara la concesión de un remedio judicial.  Indicó 

que la Demanda no exponía un reclamo por violación a derechos 

constitucionales, toda vez que tales protecciones, como regla 

general, no aplican a entidades privadas.  Añadió que tampoco 

pudo el apelante establecer una causa de acción al amparo de las 

leyes anti discrimen por razón de raza u origen nacional, tanto a 

nivel federal como estatal, ni mucho menos, pudo establecer la 

concurrencia de los elementos de una causa sobre daños bajo el 

palio del Artículo 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141. 

Por su parte, el 6 de octubre de 2015, el apelante interpuso 

una Moción en Oposición a Moción Para Que Se Dicte Sentencia Por 

las Alegaciones y en Solicitud de Sentencia Sumaria.  En dicha 

moción, argumentó la aplicabilidad de la doctrina de un solo 

patrono debido a que Best Buy y la corporación matriz, Best Buy 

Stores, y la afiliada BBY Solutions, Inc., son la misma compañía.  

Por lo tanto, planteó que Best Buy es responsable de operar su 

sitio en internet.  Añadió como parte de su argumentación una 

alusión al desarrollo por la lucha de los derechos civiles en los 

Estados Unidos con el propósito de fortalecer su teoría acerca del 

trato comercial desigual hacia Puerto Rico vis à vis los cincuenta 

(50) estados.  En la alternativa, alegó que el discrimen comercial de 
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Best Buy constituye un acto ilícito e intencional, proscrito por 

nuestro estatuto sobre responsabilidad civil extracontractual, el 

Artículo 1802 del Código Civil, supra. 

El 5 de noviembre de 2015, Best Buy presentó su réplica y 

su oposición a la solicitud de sentencia sumaria.  Esgrimió que no 

se trata de un caso laboral, por lo que no aplica la doctrina de un 

solo patrono.  Igualmente, planteó que es prematura la solicitud de 

sentencia sumaria y se opuso al resto de las alegaciones de 

discrimen intencional esbozadas por el apelante. 

Consideradas las posturas de ambas partes, el 2 de febrero 

de 2016, el TPI dictó la Sentencia aquí apelada, en la cual, 

consignó las siguientes determinaciones de hechos no 

controvertidos: 

1. El 16 de abril de 2015, el [apelante] intentó comprar un 

equipo electrónico desde la página de internet 
www.bestbuy.com. 
 

2. El [apelante] intentó seleccionar la opción de entrega 
conocida como “recogido en tienda” (“Store Pickup”). 

 

3. Cuando el [apelante] ingresó su código postal, la página de 
internet www.bestbuy.com le informó que ésta no acepta 

órdenes desde o destinadas para Puerto Rico y le invitó a 
visitar una de las tiendas “Best Buy” localizadas en Puerto 
Rico.  “Online ordering is not available to or from Puerto 

Rico.  Please visit the Puerto Rico store for additional 
information”. 

 
4. La página de internet www.bestbuy.com informa que se 

hacen entregas de mercancía en los cincuenta estados de 

los Estados Unidos de América, a las Islas Vírgenes, a 
Guam y a direcciones militares. 

 

5. La página de internet www.bestbuy.com informa que no 
hace envíos a otros lugares fuera de los Estados Unidos, 

excepto los lugares identificados en el párrafo anterior.  
“We do not ship to anywhere else outside the US, except as 
noted above”. 

 
6. La página de internet www.bestbuy.com informa que, de 

no ser residente en los Estados Unidos de América, el 

cliente tiene la opción de solicitar el envío de la mercancía 
a una dirección de los Estados Unidos o recoger la 

mercancía en cualquier tienda localizada en los Estados 
Unidos. 

 

http://www.bestbuy.com/
http://www.bestbuy.com/
http://www.bestbuy.com/
http://www.bestbuy.com/
http://www.bestbuy.com/
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7. El servicio de entrega y recogido en tienda no está 
disponible para las tiendas “Best Buy” localizadas en 

Puerto Rico, Canadá, México o China. 
 

8. Puerto Rico es un territorio incorporado de los Estados 
Unidos de América. 

 

9. El Servicio Postal de los Estados Unidos (“United States 
Postal Service”) ofrece servicio de correo en Puerto Rico. 

 

10. Best Buy PR no opera la página de internet 
www.bestbuy.com. 

 
11. Best Buy Store y BBY Solutions Inc. las entidades que 

operan la página cibernética www.bestbuy.com, no son 

parte en este pleito.1  (Referencias omitidas).   
 

De conformidad con las precitadas determinaciones fácticas, 

el TPI dictó la Sentencia aquí apelada el 2 de febrero de 2016 y 

notificada el 9 de febrero de 2016.  Concluyó el foro primario que el 

apelante no había establecido un reclamo que le confiriera derecho 

a la concesión de un remedio judicial, a tenor con lo provisto por la 

Regla 10.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 10.3.  A la luz 

más favorable al reclamo del apelante, y dando por ciertas las 

alegaciones de hechos correctamente planteadas, el foro primario 

dictaminó que no procedía la Demanda de autos al amparo de 

ninguna de las leyes federales y locales invocadas por el apelante. 

En desacuerdo con lo dictaminado, el apelante presentó el 

recurso que nos ocupa, el 10 de marzo de 2016, en el cual le 

imputó la comisión de los siguientes dos (2) señalamientos de error 

al TPI: 

El [TPI] erró al concluir que no puede operar la 

doctrina de derecho corporativo de “un solo patrono” a 
corporaciones que realizan negocios alrededor de los 

cincuenta (50) estados de los Estados Unidos de 
América y, mediante una corporación “distinta” pero 
bajo el mismo nombre comercial, mismo accionista, 

mismo departamento legal, entre otros, en el Territorio 
de Puerto Rico. 
 

El [TPI] erró al concluir que una empresa que realiza 
negocios alrededor de los cincuenta (50) estados de los 

Estados Unidos de América puede tratar de manera 
diferente a los ciudadanos de los Estados Unidos de 

                                                 
1 Véase, Sentencia, Anejo 6 del Apéndice del recurso de revisión administrativa, 

págs. 93-94.  

http://www.bestbuy.com/
http://www.bestbuy.com/
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América residentes en el Territorio de Puerto Rico, 
cuando estos residen en un Territorio con un “mercado 

común” con los Estados Unidos de América y no 
existen barreras geográficas que promuevan dicho 

trato discriminatorio cuando se compara a los estados 
de Alaska y Hawaii. 
 

El 8 de abril de 2016, Best Buy presentó su Alegato de la 

Parte Apelada.  Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a exponer el derecho aplicable. 

II. 

A. 

La Regla 10.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 10.3, 

permite que cualquier parte pueda solicitar al tribunal que dicte 

sentencia por las alegaciones después de que se haya contestado la 

demanda o se haya anotado la rebeldía.  La referida Regla 10.3 de 

Procedimiento Civil establece que: 

Después que se hayan presentado todas las 
alegaciones, cualquier parte podrá solicitar al tribunal 
que dicte sentencia parcial o total por las alegaciones, 

sujeta a las disposiciones de la Regla 42.3 de este 
apéndice.  Si en una moción en la que se solicite 
sentencia por las alegaciones se exponen materias no 

contenidas en dichas alegaciones y éstas no son 
excluidas por el tribunal, la moción deberá 

considerarse como una solicitud de sentencia sumaria 
y estará sujeta hasta su resolución final a todos los 
trámites ulteriores dispuestos en la Regla 36 de este 

apéndice, y todas las partes tendrán una oportunidad 
razonable de presentar todo asunto pertinente a dicha 

moción conforme a lo provisto en la citada regla.  32 
LPRA Ap. V R. 10.3. 

 

En Montañez v. Hosp. Metropolitano, 157 DPR 96, 104 

(2002), el Tribunal Supremo de Puerto Rico aclaró el estándar que 

rige la adjudicación de una moción de desestimación presentada 

bajo el palio de la antes citada Regla 10.3 de Procedimiento Civil, 

supra.  El estándar aplicable es idéntico al que se utiliza ante una 

moción de desestimación fundamentada en que la demanda deja 

de exponer una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio, a tenor con lo provisto en la Regla 10.2(5) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R 10.2 (5), porque ambas “se 



 
 

 
KLAN201600327 

 

6 

dirigen a los méritos de la controversia y no a los aspectos 

procesales del caso”.  Montañez v. Hosp. Metropolitano, supra, a las 

págs. 104-105.  De conformidad con la normativa aplicable, el 

tribunal deberá examinar las alegaciones de la demanda 

liberalmente y de la manera más favorable a la parte promovida u 

opositora.  Es decir, no debe emitirse sentencia por las 

alegaciones, salvo que dicho resultado esté plenamente justificado. 

Montañez v. Hosp. Metropolitano, supra, a las págs. 101-105.  

Independientemente de que el estándar de adjudicación sea 

el mismo para una moción bajo la Regla 10.2 de Procedimiento 

Civil, supra, como para una moción al amparo de la Regla 10.3 de 

Procedimiento Civil, supra, esta última “provee para que cualquier 

parte pueda solicitar al tribunal que dicte sentencia por las 

alegaciones después de que se haya contestado la demanda y 

cualquier otra alegación que requiera contestación, siempre que no 

se afecte la solución rápida de los procedimientos”.  Montañez v. 

Hosp. Metropolitano, supra, a la pág. 102.  Las mociones que 

pueden ser presentadas conforme a las aludidas Reglas tienen que 

presentarse en etapas procesales particulares.  La moción de 

desestimación bajo la Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil, supra, 

debe ser presentada antes de contestar la demanda, mientras que 

la moción para que se emita sentencia por las alegaciones bajo la 

Regla 10.3 de Procedimiento Civil, supra, debe ser presentada 

después de haberse contestado la demanda. 

La sentencia por las alegaciones puede ser emitida cuando 

de estas surja que no existe controversia sustancial de hechos y 

solo reste aplicar el derecho a los hechos establecidos, por lo que 

no es necesario celebrar un juicio en su fondo.  Una sentencia bajo 

la Regla 10.3, supra, debe estar fundamentada únicamente en las 

alegaciones.  Como es sabido, de acuerdo a la Regla 5.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R 5.1, las alegaciones 
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permitidas son “la demanda, la reconvención, la demanda contra 

coparte, la demanda contra tercero y sus respectivas 

contestaciones”.  Sin embargo, cuando un tribunal evalúa 

documentos externos a las alegaciones procedería aplicar la Regla 

36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 36.2  

Posteriormente, en González v. Mayagüez Resort & Casino, 

176 DPR 848, 871-872 n. 14, el Tribunal Supremo aclaró que:3 

Un dato importante es que la moción sometida 

por Mayagüez Resort estaba acompañada de un 
documento.  Específicamente, el hotel incluyó una 

porción de una deposición tomada al señor González 
Sotomayor para justificar o validar su alegación de que 
el despido de éste fue por una cuestión puramente 

disciplinaria.  La Regla 10.3 de Procedimiento Civil, 
supra, posibilita el que una moción para que se dicte 

sentencia por las alegaciones se convierta en una 
moción de sentencia sumaria si viene acompañada de 
documentación para sustanciar lo argumentado. 

 
Ante este tipo de moción, el foro judicial tiene la 

responsabilidad de analizar los documentos que 
acompañan la solicitud de sentencia sumaria, los de la 
oposición - si se presentaron - y todos los otros 

documentos que obren en el expediente.  A base de 
esto, el tribunal debe determinar si el oponente de la 
moción controvirtió algún hecho material y si los 

documentos no han refutado o controvertido alguna 
alegación de la demanda.  Analizados todos estos 

criterios, el tribunal no dictará sentencia sumaria 
cuando: (1) existen hechos materiales y esenciales 

controvertidos; (2) hay alegaciones afirmativas en la 
demanda que no han sido refutadas; (3) surge de los 
propios documentos que acompañan la moción una 
controversia real sobre algún hecho material o esencial, 
o (4) como cuestión de derecho, no procede.  Vera v. Dr. 
Bravo, 161 DPR 308, 333-334 (2004); PFZ Properties, 
Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 913-914 

(1994).  En este proceso de análisis, el tribunal tiene 
que analizar los hechos de la forma más favorable a la 
parte que se opone a ella y emitirá sentencia a favor de 

la parte a la cual le asiste el derecho.  Soc. de 
Gananciales v. Vélez & Asoc., 145 DPR 508, 526 

(1998).  Cualquier duda sobre la existencia de una 

                                                 
2 La Regla 10.3 de Procedimiento Civil vigente no fue enmendada 

significativamente, por lo que aún persisten las normas interpretativas que ya se 

habían desarrollado en nuestro ordenamiento jurídico en torno a su contraparte 

anterior.  Resulta menester destacar que una solicitud bajo la Regla 10.3 
procede cuando, luego de presentarse todas las alegaciones, no existe 

controversia de hechos y el promovente tenga la razón como cuestión de 

derecho.  Por ende, dicha solicitud es muy semejante a la solicitud de sentencia 

sumaria que se rige por la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 36, 

e incluso se puede considerar como tal si en ella se incluyen materias externas a 

las alegaciones de las partes.  
3 Opinión disidente de la Jueza Asociada Fiol Matta, a la cual se unió el Juez 

Presidente Hernández Denton. 
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controversia sobre los hechos medulares del caso 
deberá resolverse contra la parte que la solicita.  

Rosario v. Nationwide Mutual, 158 DPR 775, 780 
(2003); Asoc. Pesc. Pta. Figueroas v. Pto. del Rey, 155 

DPR 906, 924 (2001); García Rivera et. al. v. Enríquez, 
153 DPR 323, 338 (2001).  En definitiva, la sentencia 

sumaria sólo debe dictarse en casos claros, donde no 
se planteen controversias de interés público, se 
cuestione la credibilidad o existan elementos 

subjetivos de intención, propósitos mentales o 
negligencia.  Jusino et. al. v. Walgreens, 155 DPR 560, 

578 (2001); Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294, 
301 (1994); Consejo Tit. C. Parkside v. M.G.I.C. Finan. 
Corp., 128 DPR 538, 549 (1991); Corp. Presiding 
Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 714, 721 

(1986). 
 
El tribunal de instancia pudo considerar la 

moción presentada por Mayagüez Resort & Casino 
como una moción para dictar sentencia por las 

alegaciones o, quizás, debido al documento incluido, 
pudo pensar que realmente se trataba de una moción 
de sentencia sumaria.  Una consideración similar 

pudo haber realizado el tribunal apelativo.  La 
distinción entre ambas mociones es que la primera 
“únicamente procede cuando no hay hechos en 

controversia en las alegaciones”; mientras que la 
segunda “procede aun cuando de las alegaciones 

existan hechos en controversia, si la parte que la 
promueve puede demostrar, que aun cuando de las 
alegaciones surja una aparente controversia, en el 

fondo, penetrando hasta la sustancia probatoria, esa 
controversia no existe.”  R. Hernández Colón, Práctica 
Jurídica de Puerto Rico: derecho procesal civil, San 
Juan, Ed. Lexisnexis, 2007, pág. 237.  […] 

 

Cónsono con los principios antes delineados, procedemos a 

resolver las controversias ante nuestra consideración.  

III. 

En síntesis, el apelante planteó que procede la revocación de 

la Sentencia apelada por dos (2) fundamentos: la aplicabilidad de la 

doctrina de un solo patrono; y debido a un trato discriminatorio 

injustificado.  Luego de analizar cuidadosamente los hechos del 

caso de conformidad con la normativa aplicable, resulta forzoso 

concluir que no le asiste la razón al apelante.  Sostenemos que no 

incidió el TPI al emitir su dictamen en el cual desestimó con 

perjuicio la Demanda incoada por el apelante. 

Como cuestión de umbral, recordemos que estamos ante 

una solicitud de desestimación al amparo de nuestra Regla 10.3 de 
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Procedimiento Civil, supra.  Por ende, los hechos bien alegados en 

la Demanda se presumen correctos y el análisis de derecho 

procede bajo el crisol más favorecedor al apelante.  Empleado el 

análisis correspondiente, concluimos al igual que el TPI, que el 

apelante no estableció hechos que constituyeran un reclamo válido 

y que, a su vez, acarreara la concesión de un remedio judicial.  

Véase, Montañez v. Hosp. Metropolitano, supra.   

Como bien explicó el TPI, la doctrina de un solo patrono fue 

creada con otro fin, uno de naturaleza laboral, y no aplica a la 

actividad comercial aquí cuestionada.  Véase, Rodríguez v. Bco. 

Gub. de Fom. P.R., 151 DPR 383, 397 (2008); Bruno López v. 

Motorplan, Inc. y otros, 134 DPR 111, 120 (1993).  Tampoco se 

justifica extender la norma al presente caso.     

Asimismo, como también correctamente expuso el TPI, en 

vista de que Best Buy no operaba el sitio en internet 

(www.bestbuy.com) no podía responder por los daños reclamados 

con relación al uso del mismo.  Tampoco los hechos alegados en la 

Demanda justifican que se descorra el velo corporativo de Best Buy 

para imponerle responsabilidad por la operación del sitio en 

internet, lo cual está a cargo de otras corporaciones (Best Buy 

Stores y BBY Solutions Inc.) que aunque afiliadas, no son una 

entidad única. 

En lo que respecta al reclamo de violación a la Decimocuarta 

Enmienda de la Constitución Federal, cabe recordar que esta 

protección, como norma general, no aplica a conducta o entidades 

privadas.  La única excepción reconocida es que la actividad 

privada esté tan imbricada con la acción gubernamental, que la 

misma se estime como una acción estatal.  Berberena v. 

Echegoyen, 128 DPR 864, 878-879 (1991).  Al remitirnos a los 

hechos del caso de epígrafe, advertimos que la actividad comercial 

de Best Buy no está tan estrechamente relacionada con el Estado, 

http://www.bestbuy.com/
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de modo que se confunda con una acción estatal.  

Consecuentemente, no aplica la excepción y no procede el reclamo 

del apelante.  Asimismo, con respecto a los reclamos amparados en 

el Civil Rights Act of 1964 y la Ley de Derechos Civiles, Ley Núm. 

131 de 13 de mayo de 1943, según enmendada, 1 LPRA sec. 13 et 

seq., estos dos estatutos no cubren la actividad comercial de 

tiendas que venden al detal, al menos no, en hechos como los 

alegados por el apelante. 

Por último, el apelante tampoco estableció tener una causa 

válida al amparo del Artículo 1802 del Código Civil, supra, ya que 

aún si presumiéramos que Best Buy opera el sitio en internet 

(www.bestbuy.com), el que esta empresa se negara a venderle un 

producto al apelante, de por sí, no constituye un acto ilícito o 

antijurídico protegido por nuestra doctrina de responsabilidad civil 

extracontractual.  Igualmente, no concurren en los hechos del caso 

los elementos necesarios para conformar una causa de acción 

válida a tenor del Artículo 1802 del Código Civil, supra.  Para 

entablar una causa de acción al amparo de dicho Artículo hay que 

probar una acción o inacción ilícita o antijurídica de una parte, 

daños sufridos por otra parte, y el inescapable nexo causal entre 

los antecedentes elementos.4  Nada de lo anterior fue alegado ni 

probado por el apelante.   

Además, los hechos alegados por el apelante no revelaron 

que Best Buy se negara a venderle productos a Puerto Rico 

fundamentado en una consideración de raza o nacionalidad.  

Tanto es así, que incluso, Best Buy tiene varias tiendas en Puerto 

                                                 
4 La teoría sobre daños y perjuicios, cimentada en el Artículo 1802 del Código 
Civil, supra, establece que quien por acción u omisión cause daño a otro, 

mediando culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.  
Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 374 (2012); Cintrón Adorno 
v. Gómez, 147 DPR 576, 598 (1999).  Para hacer una reclamación bajo dicho 

precepto es necesario que concurran los siguientes elementos: (1) un acto u 
omisión negligente o culposa; (2) el daño; y (3) la relación causal entre el acto u 
omisión culposa o negligente y el daño sufrido.  Nieves Díaz v. González Massas, 
178 DPR 820, 843 (2012); Pons v. Engebretson, 160 DPR 347, 354 (2003); Elba 
A.B.M. v. U.P.R., 125 DPR 294, 308 (1990). 

http://www.bestbuy.com/
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Rico.  No obstante, aclaramos que podemos entender el 

desconcierto y la inconformidad que el apelante, al igual que 

muchos otros consumidores residentes en Puerto Rico, pueda 

sentir al no poder hacer transacciones comerciales a través del 

sitio en internet de Best Buy, a pesar de tener varias tiendas en 

nuestra jurisdicción.  Sin embargo, este trato distinto, de por sí, no 

constituye una acto ilícito o sancionado por nuestras leyes locales, 

como por ejemplo, la Ley de Derechos Civiles, supra, o por el 

Artículo 1802 del Código Civil, supra, o leyes federales, como el 

Civil Rights Act of 1964.  Para que un reclamo prospere en el foro 

judicial, tiene que existir una disposición legal o doctrina que 

provea una protección o remedio.  Es decir, no basta tener un 

disgusto, molestia o inconveniente para que proceda una 

reclamación judicial. 

En vista de todo lo anterior, procede confirmar la Sentencia 

apelada en la cual el TPI desestimó con perjuicio la Demanda 

interpuesta por el apelante. 

IV. 

Al amparo de los precedentes fundamentos de derecho, 

confirmamos la Sentencia apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


