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Panel integrado por su presidente el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Candelaria Rosa y el Juez Cancio 

Bigas1. 

 

Cancio Bigas, Juez ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2019. 

Comparece Del Valle Rodríguez Law Offices, P.S.C. 

(en adelante, apelante o DVRLO), solicitando que 

revisemos la Sentencia Parcial emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, el 23 

de marzo de 2016.2 En la misma, el Foro de Primera 

Instancia declaró “Ha Lugar”, parte de la demanda 

incoada por la señora Cynthia González De Jesús, 

ordenando al apelante a compensar los daños dentro de 

los límites establecidos en el Fair Debit Collection 

Practices Act, 15 USC sec. 1692 et seq., quedando 

pendiente “la determinación sobre el valor de los daños 

                                                 
1 En sustitución del Juez Rodríguez Casillas conforme la Orden 

Administrativa TA-2017-015. 
2 El recurso presentado fue un Certiorari, el cual se acogió como 

una apelación. Véase, Resolución emitida el 28 de septiembre de 

2016.  
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ocasionados a la demandante y la determinación de si 

este caso debe proceder o no como un pleito de clase de 

consumidores”3. 

La apelante no cuestiona la determinación en los 

méritos efectuada por el Tribunal de Primera Instancia. 

La controversia planteada ante nuestra consideración se 

cimenta en considerar si el Tribunal de Primera 

Instancia puede resolver parcialmente la demanda en los 

méritos, al disponer de una solicitud de sentencia 

sumaria, dejando para un momento posterior la 

certificación del pleito como uno de clase. Este resulta 

ser el único error alegado por el apelante. 

Veamos el trasfondo procesal y fáctico que da 

trámite a la controversia que hoy atendemos. 

I. 

 Tras recibir varias notificaciones de cobro por 

parte del apelante, entre las fechas del 9 de noviembre 

de 2009 y el 3 de noviembre de 2010,4 la apelada 

presentó una demanda contra el DVRLO el 8 de noviembre 

de 2010. En esencia la apelada, alegó que el apelante 

incurrió en violaciones a las secciones 1692j, 

1692e(11), 1692g del Fair Debt Collection Practices Act, 

15 USC sec. 1692 et seq. Añadió que el pleito se 

presentaba como uno de clase donde la demandante era la 

representante, a tenor con la Ley Núm. 118 del 25 de 

junio de 1971, según enmendada, conocida como Ley de 

Acciones de Clase por Consumidores de Bienes y 

Servicios, 32 LPRA secs. 3341 et seq., y 

subsidiariamente, bajo la Regla 20 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 20. El 10 de junio de 2011, la 

                                                 
3 Apéndice de la Apelación, Sentencia Parcial, pág. 280. 
4 Las notificaciones pretendían el cobro de una deuda de la apelada 

a la Universidad del Turabo, cliente de DVRLO. 
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apelante presentó una Demanda Enmendada. DVRLO fue 

emplazada el 24 de junio de 2011.  

 Así las cosas, la parte apelante presentó el 21 de 

septiembre de 2011 una Petición de Sentencia Sumaria. La 

parte apelada presentó su Oposición a Moción de 

Sentencia Sumaria y Solicitud de Sentencia Sumaria a 

Favor de la Parte Demandante el 23 de enero de 2012. En 

respuesta, la parte apelante presentó una Réplica a la 

Oposición a Moción de Sentencia Sumaria y Solicitud de 

Sentencia Sumaria a Favor de la Parte Demandante y Otros 

Extremos el 14 de mayo de 2012. La parte apelada 

presentó la correspondiente dúplica el 13 de abril de 

2013.  

 El 19 de abril de 2013, la parte apelante presentó 

una Solicitud de Adjudicación o que se Señale una Vista 

de Argumentación, a raíz de la cual el foro primario 

celebró una Vista el 9 de agosto de 2013. En la misma 

las partes tuvieron la oportunidad de discutir y 

argumentar sus respectivas solicitudes de sentencia 

sumaria y las correspondientes oposiciones. Así también 

el 16 de agosto de 2013 el Tribunal de Primera Instancia 

celebró una segunda vista argumentativa, culminada la 

cual quedaron sometidos los escritos antes mencionados 

ante la consideración del Foro Primario.  

 El 23 de marzo de 2016 el foro primario emitió una 

Sentencia Parcial, la cual se notificó el 1 de abril de 

2016, resolviendo ambas solicitudes de sentencia 

sumaria. Conforme a ella, declaró con lugar la demanda 

en parte, condenando a los apelantes al pago a la 

demandante de los daños, dentro de los límites 

establecidos en el estatuto invocado, dejando pendiente 
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si el caso debía proceder como una acción de clase y la 

determinación de la cuantía de los daños.5   

Con respecto a la parte apelante, el foro primario 

determinó en la sentencia parcial, en síntesis, que 

violentó el Fair Debt Collection Practices Act, supra, 

mediante el envío de comunicaciones escritas proscritas 

por aquel, a la parte apelada, y al realizar 

representaciones indicando la intención de demandar o de 

que la demanda era de carácter inminente ante la 

ausencia del pago, sin en realidad presentar la demanda 

posteriormente según advertido; dar a entender que la 

forma de la apelada disputar la deuda era por escrito, 

lo cual no era correcto; y el que las notificaciones 

enviadas entremezclaban de modo tal la advertencia de 

acción judicial con el resto del contenido, de donde 

podía razonablemente concluirse que el propósito de la 

comunicación no era meramente validar una deuda. Añadió 

también que DVRLO, mediante el Lcdo. Del Valle Rodríguez 

y/o personal de la firma, se involucró a tal grado en 

las gestiones de cobro que no era razonable inferir que 

el abogado no estuvo involucrado, ni controló o 

supervisó el proceso.  

 A tono con lo anterior, condenó a la parte apelante 

a compensar a la apelada por sus daños, dentro de los 

límites establecidos en la Fair Debt Collection 

Practices Act, supra. Sin embargo, dejó pendiente la 

determinación del monto del valor de los daños y la 

determinación con respecto a si el caso se tramitaría 

como un pleito de clase de consumidores.  

                                                 
5 Íd. 
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 Inconforme, la parte apelante presentó una 

Solicitud de Reconsideración el 18 de abril de 2016. A 

solicitud del Foro Primario, la apelada se opuso el 22 

de junio de 2016. El 22 de julio de 2016, el Tribunal de 

Primera Instancia declaró “No Ha Lugar” la 

reconsideración solicitada. Aún en desacuerdo, el 6 de 

septiembre de 2016, la parte apelante presentó el 

recurso que hoy atendemos, como un certiorari,6 alegando 

como único error lo siguiente:  

Primer Error 

 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al dejar pendiente y no resolver 

el asunto de si debe proceder el presente 

caso como un pleito de clase, aun cuando la 

demandante-recurrida no presentó oportuna 

moción de certificación de clase con 

anterioridad al dictamen de la Sentencia 

recurrida. Con la Sentencia, la controversia 

medular fue resuelta y el caso adjudicado en 

sus méritos, con la consiguiente 

responsabilidad a la parte demandante-

recurrente, de resarcir a la demandante-

recurrida, dentro de los límites de remedios 

que le concede el estatuto federal. De ahí, 

que el caso se tornó académico y no 

justiciable para ninguna otra parte.  

 

 El 28 de septiembre de 2016, emitimos una 

Resolución acogiendo el caso como una Apelación, 

devolviendo el mismo a la Secretaría de este Tribunal 

para el cambio de alfanumérico. Posteriormente, la parte 

apelada presentó su alegato en oposición el 17 de 

noviembre de 2016.  

 Contando con la comparecencia de ambas partes, 

resolvemos.  

 

 

                                                 
6 Inicialmente el caso estuvo identificado bajo el alfanumérico 

KLCE201601620. 
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II. 

A. El Pleito de Clase de Consumidores 

1. En general 

Nuestro Más Alto Foro define el pleito de clase 

como “una forma especial de litigación representativa 

que permite a una persona o grupo de personas demandar a 

nombre propio y en representación de otras personas que 

se encuentran en una situación similar a la suya, pero 

no se encuentran ante el Tribunal”. Guzmán Matías v. 

Vaquería Tres Monjitas, Inc., 169 DPR 705, 714 (2006) 

citando a Cuadrado Carrión v. Romero Barceló, 120 DPR 

434, 445-446 (1988). Dicha modalidad de litigio se 

encuentra codificada en la Regla 20 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 20. 

A grandes trazos, para que se configure la 

litigación de un pleito de clase, deben concurrir la 

existencia de cuatro (4) factores: numerosidad, 

comunidad, tipicidad y representación adecuada. 

Con relación a la numerosidad, nuestro Tribunal 

Supremo indicó la inexistencia de un número particular, 

sino que la cantidad de personas involucradas causaría 

“serios inconvenientes y obstáculos en la tramitación 

del caso”. Guzmán Matías v. Vaquería Tres Monjitas, 

Inc., 169 DPR 705, 724-728 (2006); Cuadrado Carrión v. 

Romero Barceló, 120 DPR 434, 449 (1988). Como ejemplos, 

ofreció los siguientes:  

Además del factor numérico, existen otros 

factores que ayudan al análisis, a saber, la 

dispersión geográfica […] la posibilidad de 

que los miembros de la clase puedan ser 

identificados para fines de la acumulación 

[…] la naturaleza del pleito {…] la cuantía 

de la reclamación […] y la habilidad de cada 

miembro para hacer valer sus derechos de 

forma individual […]  
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[. . . .] Cuadrado Carrión v. Romero 

Barceló, supra, pág. 449.7  

 

Asimismo, nuestro Tribunal Supremo expresó que la 

numerosidad no tiene que ser exacta, mas basta con que 

se ofrezca alguna prueba o estimado razonable. Cuadrado 

Carrión v. Romero Barceló, supra, pág. 450. Sin embargo, 

la prueba “no puede descansar en la mera especulación y 

el peso de la prueba recae sobre el promotor de la 

certificación […]”. Íd. 

El siguiente requisito es el de comunidad. “Este 

[…] exige que `exista una cuestión de hecho o de derecho 

común a la clase´[,] más sin embargo, tal cuestión común 

no tiene que surgir del “mismo acto, omisión o evento”. 

González Ramos, supra, pág. 123 citando a Cuadrado 

Carrión v. Romero Barceló, supra, pág. 450. Dicha 

determinación resulta ser de carácter cualitativo y no 

cuantitativo. Guzmán Matías v. Vaquería Tres Monjitas, 

Inc., supra, pág. 726. Lo que se requiere es resolver 

una cuestión de hecho o de derecho común a las partes 

representadas. Cuadrado Carrión v. Romero Barceló, 

supra, pág. 451. Ello no se ve afectado necesariamente 

por las particularidades y defensas oponibles en cada 

caso. Íd., pág. 453. 

Cuando hablamos, por otra parte, de tipicidad, se 

busca una relación o afinidad entre las reclamaciones de 

los demandantes y las partes a representar. Guzmán 

Matías v. Vaquería Tres Monjitas, Inc., supra, pág. 732. 

Este se encuentra estrechamente relacionado al hecho de 

que los miembros de la clase deben estar adecuadamente 

                                                 
7 Este fragmento es citado por R.E. González Ramos, Acción de Clase 

de Consumidores de Bienes y Servicios: Análisis de la 

Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico y las Sentencias 

de los Tribunales Estatales y Federales, 7 UPR Bus. L.J.          

118 (2015). 
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representados por los demandantes. R. Hernández Colón, 

Práctica Jurídica de Puerto Rico. Derecho Procesal 

Civil, 6ta ed., San Juan, LexisNexis, sec. 1007a,     

págs. 144-145 citando a Matías Lebrón v. Depto. De 

Educación, 172 DPR 859 (2007). 

De igual modo, la Regla 20.1 de Procedimiento 

Civil, supra, requiere también que la clase sea 

adecuadamente representada. Ello, en apretada síntesis, 

busca la inexistencia de conflicto entre los 

representados y la garantía de una representación legal 

agresiva y vigorosa. Cuadrado Carrión v. Romero Barceló, 

supra, pág. 455. 

Asimismo, nuestro Mas Alto Foro indicó que cumplir 

con los cuatro (4) requisitos antes esbozados, 

únicamente, no basta para configurar un pleito de clase, 

dado que resultaba necesario satisfacer, también, al 

menos uno de los requisitos establecidos en la Regla 

20.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 20.2, la 

cual dispone:  

[. . . .]  

(a) La tramitación de pleitos separados por 

o en contra de miembros individuales de la 

clase crearía un riesgo de: 

 

(1) Adjudicaciones inconsistentes o 

variadas con respecto a los y las miembros 

individuales de la clase, que 

establecerían normas de conducta 

incompatibles para la parte que se opone a 

la clase, o 

 

(2) adjudicaciones con respecto a miembros 

individuales de la clase, quienes para 

todos los fines prácticos dispondrían de 

los intereses de los(las) otros(as) 

miembros que no sean partes en las 

adjudicaciones, o empeorarían o impedirían 

sustancialmente su habilidad para proteger 

sus intereses; o 
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(b) la parte que se opone a la clase ha 

actuado o ha rehusado actuar por razones 

aplicables a la clase en general, en forma 

tal que resulte apropiado conceder 

finalmente un remedio mediante interdicto o 

sentencia declaratoria correspondiente con 

respecto a la clase en general, o 

 

(c) el tribunal determina que las cuestiones 

de hechos o de derecho comunes a los y las 

miembros de la clase predominan sobre 

cualesquiera cuestiones que afecten 

solamente a miembros individuales, y que el 

pleito de clase es superior a otros métodos 

disponibles para la justa y eficiente 

adjudicación de la controversia. Los asuntos 

pertinentes para las determinaciones 

incluyen: 

 

(1) El interés de los y las miembros de la 

clase en controlar individualmente la 

tramitación o defensa de pleitos 

separados; 

 

(2) la naturaleza y el alcance de 

cualquier litigio relativo a la 

controversia ya comenzado por o en contra 

de miembros de la clase; 

 

(3) la deseabilidad de concentrar o no el 

trámite de las reclamaciones en el foro 

específico, y 

 

(4) las dificultades que probablemente 

surgirían en la tramitación de un pleito 

de clase. Íd. 

 

Por otra parte, existe aún en nuestra jurisdicción 

una acción de clase de consumidores dirigida contra 

proveedores de bienes y servicios, la cual está 

codificada en la Ley Núm. 118 de 25 de junio de 1971, 

según enmendada, conocida como Ley de Acción de Clase 

por Consumidores de Bienes y Servicios, 32 LPRA sec. 

3441 (en adelante, Ley Núm. 118).8 Este segundo cuerpo 

normativo no crea una forma distinta a la acción de 

clase establecida por la Regla 20 de Procedimiento 

                                                 
8 Véase, e.g., L. Fiol Matta, La Acción de Clase del Consumidor, 36 

Rev. Col. Abo. PR 683 (1976); González Ramos, supra. 
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Civil, supra, sino que extendió los remedios disponibles 

para los consumidores de bienes y servicios, cuando el 

marco legal vigente no proveía para ello. Guzmán Matías 

v. Vaquería Tres Monjitas, Inc., supra, pág. 723. Así 

las cosas, tanto bajo el ordenamiento legal vigente a la 

época, como en el actual, una causa de acción bajo la 

Ley Núm. 118, supra, debe cumplir con los requisitos de 

la correspondiente Regla de Procedimiento Civil, 

actualmente la Regla 20 de dicho cuerpo normativo. Regla 

20 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 20; Véase, 

Guzmán Matías v. Vaquería Tres Monjitas, supra,      

pág. 723; González Ramos, supra, págs. 130-131.  

2. Momento de su Presentación 

 La Regla 20.3(a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 20.3(a), parece disponer un marco de 

temporalidad dentro del litigio para que un tribunal 

certifique un pleito como de clase. La misma establece:   

(a) Tan pronto como sea factible, luego del 

comienzo de un pleito traído como pleito de 

clase, el tribunal, previa celebración de 

vista, determinará si se mantendrá como tal. 

La resolución bajo este inciso podrá ser 

condicional y podrá ser alterada o enmendada 

antes de la decisión en los méritos. 

 

[. . . .] Íd. (Negrillas añadidas). 

 

Su homóloga federal, de la cual deriva su redacción9, 

dispone:  

[. . . .] 

(c) Certification Order; Notice to Class 

Members; Judgment; Issues Classes; 

Subclasses. 

 

(1) Certification Order. 

 

                                                 
9 Véase, Comité Asesor Permanente de las Reglas de Procedimiento 

Civil, Informe de Reglas de Procedimiento Civil, diciembre de 2007, 

págs.  225-229; L.S. Herrero Acevedo, El Pleito de Clase Contra la 

Corporación Pública Puertorriqueña: Algunas Consideraciones de 

Política Pública, 2 UPR Bus. L.J. 52, 61 (2011). 



 
 

 
KLAN201601404 

    

 

11 

(A) Time to Issue. At an early 

practicable time after a person sues or 

is sued as a class representative, the 

court must determine by order whether 

to certify the action as a class 

action. 

 

(B) Defining the Class; Appointing 

Class Counsel. An order that certifies 

a class action must define the class 

and the class claims, issues, or 

defenses, and must appoint class 

counsel under Rule 23(g). 

 

(C) Altering or Amending the Order. An 

order that grants or denies class 

certification may be altered or amended 

before final judgment. Fed. R. Civ. P. 

23(c)(1)(A)-(C).  

 

 Por otra parte, la Sección 4 de la Ley Núm. 118, 32 

LPRA sec. 3344, dispone en lo pertinente que:   

Cuando se inicie una acción de clase de 

acuerdo a lo provisto por esta sección, el 

tribunal deberá, tan pronto como sea 

posible, determinar si existe una cuestión 

común de hecho o de derecho y que la acción 

de clase es superior a otros medios 

disponibles para la adjudicación justa y 

eficiente de la controversia.  

 

[. . . .] Íd. (Negrillas añadidas) 

 

 El denominador común en cada uno de los estatutos 

antes descritos es el mandato de que el tribunal deberá 

atender el asunto de la certificación de la clase a la 

brevedad posible. Sin embargo, el lenguaje antes 

expuesto no resuelve explícitamente el manejo de las 

mociones dispositivas cuando aún no se ha resuelto si un 

pleito se certificará como uno de clase.  

 En la jurisdicción federal, la doctrina aparenta 

estar dividida en dos (2) visiones principales: (1) 

aquellos que entienden que la certificación de la clase 

tiene que ocurrir previo a cualquier otra incidencia del 

pleito; (2) aquellos que entienden que las mociones 
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dispositivas deben resolverse previo a la certificación 

de la clase. 

 Los propulsores del primer enfoque, en síntesis, 

plantean que el lenguaje de la Regla 23(c)(1) de 

Procedimiento Civil Federal, Fed.R.Civ.P. 23(c)(1), es 

claro en establecer que la certificación de la clase 

debe realizarse a la brevedad posible, y efectuar 

cualquier modificación relacionada, previo a decidir el 

caso en sus méritos. Kerkhol v. MCI WorldCom, Inc., 282 

F.3d 44, 54-55 (2002).10 De igual modo, expresan que el 

determinar los méritos de una controversia previo a 

disponer si el pleito será uno de clase, afecta 

adversamente el mecanismo de desvincularse de la clase 

(opt out) provisto en la Regla, el cual también busca 

que posibles miembros solamente se unan si obtienen una 

determinación judicial favorable. Íd., pág. 55; Véase, 

Washington v. Finlay, 664 F.2d 913, 928 (4to Cir., 

1981).11 De igual manera, se plantea que ello incide 

sobre la adecuada notificación a la clase putativa. 

Washington v. Finlay, supra, pág. 928. De igual modo, 

expresan que la tardanza en certificar la clase podría 

privar al demandado de una adecuada advertencia con 

respecto al riesgo real, dejándolo expuesto a 

reclamaciones de una clase -de perder- o desprotegido 

contra otros reclamantes que debieron pertenecer a la 

clase -de resultar victorioso-. Kerkhol v. MCI WorldCom, 

Inc., supra, pág. 55.12 

                                                 
10 Citando como referencia a Eisen v. Carlisle & Jacquelin, 417 US 

156, 177-178 (1974); Rodríguez v. Banco Central, 790 F.2d 172, 174-

175 (1er Cir., 1986).  
11 Citando como referencia a Pipe & Constr. Co. v. Utah, 414 US 538, 

545-549 (18974); Advisory Committee’s Note to Proposed Amendments 

to Rule 23, 39 FRD 69, 105 (1966).  
12 Haciendo referencia a Developments in the Law-Multiparty 

Litigation in the Federal Courts, 71 Harv. L. Rev. 877, 936(1958). 
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Por otra parte, varios Circuitos del Tribunal de 

Apelaciones de los Estados Unidos, así como tratadistas, 

expresan que el término al cual se refiere la Regla 

23(c)(1)(A) de Procedimiento Civil Federal, supra, 

cuando dispone que una solicitud de certificación de 

pleito como de clase debe realizarse “at an early 

practicable time […]” no es de carácter absoluto. Floyd 

v. Bowen, 833 F.2d 529, 534 (5to Cir., 1987); Véase, 5 

Bender’s Federal Practice Forms comment on 23:30-23:21 

(Matthew Bender). Ello bajo el entendido de que el 

Tribunal siempre posee la facultad para realizar 

determinaciones en los méritos, irrespectivo de la 

clasificación del pleito como uno de clase. 7AA Wright, 

Miller & Kane Federal Practice and Procedure: Civil 3d 

sec. 1785, pág. 383; Véase, Floyd v. Bowen, supra, pág. 

53413; Miami University Wrestling Club v. Miami 

University, 302 F.3d 608, 616 (6to Cir., 2002). Incluso, 

hay quien plantea que la certificación de la clase puede 

detenerse al presentar una moción de desestimación o una 

solicitud de sentencia sumaria. Véase, Floyd v. Bowen, 

supra, pág. 534 citando a Miller v. Mackey 

International, Inc., 452 F.2d 424, 429 (5to Cir., 

1971).14 Otro razonamiento que sustenta esta visión 

parece ser que el resolver la moción dispositiva previo 

a la certificación de la clase, concluido el 

descubrimiento de prueba, ayuda al tribunal a entender 

mejor las controversias, y sirve para examinar si la 

                                                 
13 Haciendo referencia a una versión anterior de la colección 

citada. 
14 Cita como referencia, además, Pharo v. Smith, 621 F.2d 656, 664 

(5to Cir., 1980)(modificado por otras razones en 625 F.2d 1226 (5to 

Cir., en banc, 1980); Jacobs v. Gromatsky, 494 F.2d 513, 514 (5to 

Cir., 1974); Marx v. Centran  Corp., 747 F.2d 1536, 1552; Wright v. 

Schock, 742 F.2d 541, 543-544 (9no Cir., 1984); Vervaecke v. 

Chilles, Heider & Co., 578 F.2d 713, 719-720 (8vo Cir., 1978); 

Crowley v. Montgomery Ward & Co., 570 F.2d 877, 879 (10mo Cir., 

1978).  
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designación de la clase sobrevive con la prueba 

disponible. Danny B. ex. Rel. Elliot v. Raimondo, 784 

F.3d 825, 837-838 (2015).   

Examinado lo anterior, cabe destacar dos (2) 

opiniones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos 

que, aunque no tratan de manera concluyente el asunto 

que hoy se nos plantea, podrían arrojar luz con relación 

al mismo. El primer caso lo es American Pipe & Const. Co 

v. Utah, supra, el cual versa, en esencia, sobre la 

interrupción del término prescriptivo para presentar una 

acción por parte de los miembros de una clase putativa, 

cuando ya el pleito se presentó como uno de clase. Sin 

embargo, a los fines de la controversia que hoy 

atendemos, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos 

realiza un recorrido histórico de las enmiendas a las 

Reglas de Procedimiento Civil Federal y los motivos para 

realizar cambios a la Regla 23 de Procedimiento Civil 

Federal, supra. A tales efectos, expone: 

[. . . .] 

 

Under Rule 23 as it stood prior to its 

extensive amendment in 1966 […]  a so-called 

‘spurious' class action could be maintained 

when ‘the character of the right sought to 

be enforced for or against the class is . . 

. several, and there is a common question of 

law or fact affecting the several rights and 

a common relief is sought. The Rule, 

however, contained no mechanism for 

determining at any point in advance of final 

judgment which of those potential members of 

the class claimed in the complaint were 

actual members and would be bound by the 

judgment. Rather, ‘(w)hen a suit was brought 

by or against such a class, it was merely an 

invitation to joinder—an invitation to 

become a fellow traveler in the litigation, 

which might or might not be accepted.’ […] A 

recurrent source of abuse under the former 

Rule lay in the potential that members of 

the claimed class could in some situations 
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await developments in the trial or even 

final judgment on the merits in order to 

determine whether participation would be 

favorable to their interests. If the 

evidence at the trial made their prospective 

position as actual class members appear 

weak, or if a judgment precluded the 

possibility of a favorable determination, 

such putative members of the class who chose 

not to intervene or join as parties would 

not be bound by the judgment. This 

situation—the potential for so-called ‘one-

way intervention’—aroused considerable 

criticism upon the ground that it was unfair 

to allow members of a class to benefit from 

a favorable judgment without subjecting 

themselves to the binding effect of an 

unfavorable one. The 1966 amendments were 

designed, in part, specifically to mend this 

perceived defect in the former Rule and to 

assure that members of the class would be 

identified before trial on the merits and 

would be bound by all subsequent orders and 

judgments. 

 

Under the present Rule, a determination 

whether an action shall be maintained as a 

class action is made by the court ‘(a)s soon 

as practicable after the commencement of an 

action brought as a class action . . ..’ […]  

Once it is determined that the action may be 

maintained as a class action under 

subdivision (b)(3), the court is mandated to 

direct to members of the class ‘the best 

notice practicable under the circumstances' 

advising them that they may be excluded from 

the class if they so request, that they will 

be bound by the judgment, whether favorable 

or not if they do not request exclusion, and 

that a member who does not request exclusion 

may enter an appearance in the case. […] 

Finally, the present Rule provides that in 

Rule 23(b)(3) actions the judgment shall 

include all those found to be members of the 

class who have received notice and who have 

not requested exclusion. […] Thus, potential 

class members retain the option to 

participate in or withdraw from the class 

action only until a point in the litigation 

‘as soon as practicable after the 

commencement’ of the action when the suit is 

allowed to continue as a class action and 

they are sent notice of their inclusion 

within the confines of the class. Thereafter 
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they are either nonparties to the suit and 

ineligible to participate in a recovery or 

to be bound by a judgment, or else they are 

full members who must abide by the final 

judgment, whether favorable or adverse.  

 

[. . . .] Íd., págs. 545-548 (Negrillas 

añadidas)(referencias omitidas).  

 

Del texto antes citado, apreciamos que el Tribunal 

Supremo Federal, sin resolverlo, parece inclinarse a que 

la certificación de la clase debe ocurrir con 

anterioridad a la resolución del caso, para así dar una 

debida notificación a los miembros de la clase putativa, 

instruyéndoles que estarían obligados por la 

determinación que en su día tome el Tribunal, y de su 

opción de desvincularse de la clase.  

 Tal posición la reiteró el Tribunal Supremo de los 

Estados Unidos en Elsen v. Carlisle & Jacqueline, supra. 

Véase, Íd., págs. 172-177. En este caso, el Más Alto 

Foro Federal se enfrentó a si procedía la certificación 

de una clase luego de celebrar una vista preliminar en 

los méritos del caso, para determinar si los demandantes 

estaban en una posición favorable para prevalecer en su 

reclamación. Con respecto a ello, particularmente y 

relacionado a lo que hoy evaluamos, dispone:  

This decision was predicated on the court's 

finding, made after a preliminary hearing on 

the merits of the case, that petitioner was 

‘more than likely’ to prevail on his claims. 

Apparently, that court interpreted Rule 23 

to authorize such a hearing as part of the 

determination whether a suit may be 

maintained as a class action. We disagree. 

 

We find nothing in either the language or 

history of Rule 23 that gives a court any 

authority to conduct a preliminary inquiry 

into the merits of a suit in order to 

determine whether it may be maintained as a 

class action. Indeed, such a procedure 

contravenes the Rule by allowing a 
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representative plaintiff to secure the 

benefits of a class action without first 

satisfying the requirements for it. He is 

thereby allowed to obtain a determination on 

the merits of the claims advanced on behalf 

of the class without any assurance that a 

class action may be maintained. This 

procedure is directly contrary to the 

command of subdivision (c)(1) that the court 

determine whether a suit denominated a class 

action may be maintained as such ‘(a)s soon 

as practicable after the commencement of 

(the) action . . ..’ In short, we agree with 

Judge Wisdom's conclusion in Miller v. 

Mackey International, 452 F.2d 424 (CA5 

1971), where the court rejected a 

preliminary inquiry into the merits of a 

proposed class action: 

 

‘In determining the propriety of a class 

action, the question is not whether the 

plaintiff or plaintiffs have stated a 

cause of action or will prevail on the 

merits, but rather whether the 

requirements of Rule 23 are met.’ Id., at 

427. 

 

Additionally, we might note that a 

preliminary determination of the merits may 

result in substantial prejudice to a 

defendant, since of necessity it is not 

accompanied by the traditional rules and 

procedures applicable to civil trials. The 

court's tentative findings, made in the 

absence of established safeguards, may color 

the subsequent proceedings and place an 

unfair burden on the defendant. Íd., págs. 

177-178. (Negrillas y subrayado añadidos) 

(Referencias omitidas).  

 

A tenor con el texto que antecede, el Tribunal 

Supremo de los Estados Unidos parece inclinarse a la 

certificación de la clase con anterioridad a la 

evaluación o resolución del caso en sus méritos.  

III. 

Como ya indicamos, la controversia planteada ante 

nuestra consideración es, en síntesis, si el Tribunal de 

Primera Instancia podía hacer una determinación parcial, 
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en los méritos, al resolver una moción dispositiva, y 

dejar la certificación del pleito como uno de clase para 

posterior adjudicación. Contestamos tal interrogante en 

la negativa.  

La parte apelada no presentó moción alguna para que 

se certificara la clase, tampoco ofreció prueba que 

demostrara la existencia de la clase, o solicitó que se 

calendarizara la vista a esos efectos, dependiendo, en 

vez, de que se adjudicara en los méritos su moción de 

sentencia sumaria, para luego iniciar el descubrimiento 

de prueba contra la firma de abogados demandada. Ante 

estas circunstancias somos del criterio de que, aunque 

la Regla 20.3(a), supra,  establece como único parámetro 

el que la determinación debe hacerse “tan pronto como 

sea factible”, invitando a una evaluación caso a caso y 

de manera particular e individual, sin embargo, en el 

pleito presentado ante nuestra consideración, el 

proceder del Foro Primario, ante la sentencia sumaria 

ante él, al elegir adjudicar la causa de acción en los 

méritos, resulta contrario a la Regla 20.3(a) de 

Procedimiento Civil, supra, y la Sección 4 de la Ley 

Núm. 118, supra. Ello a la luz de las circunstancias 

presentes y las interpretaciones judiciales citadas, 

sobre todo la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los 

Estados Unidos, basado en la Regla federal equivalente.  

 Ante el presente escenario entendemos, al igual que 

el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en American 

Pipe & Const. Co v. Utah, supra y Elsen v. Carlisle & 

Jacqueline, supra, que el evaluar la controversia en sus 

méritos sin certificar la clase priva a los miembros de 

la clase putativa, de existir, de determinar si desean 
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permanecer como parte de la misma, o desafiliarse y 

optar proceder de manera independiente, arriesgándolos a 

quedar atados a una determinación judicial de la cual no 

estaban enterados. De igual modo, y desde la óptica del 

demandado, resolver el caso en los méritos previa la 

certificación de la clase le ubica en una posición 

particularmente vulnerable, dejándolo expuesto a 

reclamaciones de una clase la cual desconoce por no 

estar constituida aún -de perder- o desprotegido contra 

otros reclamantes que debieron pertenecer a la clase que 

no se configuró -de resultar victorioso-. 

 Por tanto, determinamos que el error se cometió.  

En el caso que hoy consideramos, habiéndose resuelto 

parcialmente el pleito en los méritos, solo resta 

determinar la cuantía de los daños, de conformidad al 

derecho aplicable. De este modo resulta improcedente la 

posterior certificación de la clase, por lo que debe 

darse por rechazada tal solicitud en esta etapa de los 

procedimientos. 

IV. 

Por todo lo anterior, modificamos el dictamen 

emitido por el Tribunal de Primera Instancia, a los 

fines de que se de por rechazada la certificación del 

pleito como uno de clase, quedando pendiente la 

adjudicación y determinación de la cuantía de los daños, 

de conformidad al derecho aplicable, y quedando 

vinculados por ello únicamente las partes apelante y 

apelada de epígrafe. Devolvemos el caso para ulteriores 

procedimientos compatibles con lo aquí dispuesto. 

El Juez Candelaria Rosa disiente con opinión 

escrita.  
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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VOTO DISIDENTE JUEZ CANDELARIA ROSA 

 

En San  Juan, Puerto Rico, a 30  de octubre de 2019. 

 Disiento respetuosamente de la determinación a la 

que arriba la mayoría y que articula en la parte 

dispositiva de su Sentencia, página 19, en términos de 

que “modificamos el dictamen emitido por el Tribunal de 

Primera Instancia, a los fines de que se de por 

rechazada la certificación del pleito como uno de 

clase…”. Estimo que en la medida en que el Tribunal de 

Primera Instancia no ha emitido una decisión a favor ni 

en contra de tal certificación, estamos en situación de 

no poder confirmar ni revocar una determinación concreta 

de dicho foro en ese aspecto. Al “dar por rechazada” la 

certificación de la clase, pretendida ostensiblemente 



 
 

 
KLAN201601404 

 

2 

desde el inicio de la demanda, la mayoría se ha 

subrogado en el lugar del Tribunal de Primera Instancia 

para actuar en su lugar y rechazar la certificación de 

una clase sobre la que éste no se ha pronunciado, de 

forma contraria a la naturaleza apelativa de nuestra 

función judicial. En particular, ante el hecho de que la 

certificación o no de una clase pasa por la “previa 

celebración de vista”, 32 LPRA Ap. V R. 20.3, para 

constatar la presencia o defecto de los requisitos de su 

constitución, cosa que ni siquiera ha ocurrido ante el 

Tribunal de Primera Instancia -que solo celebró vistas 

en torno a la sentencias sumarias- ni mucho menos ante 

este Tribunal. Guzmán, Juarbe v. Vaquería Tres Monjitas, 

169 DPR 705 (2006). En definitiva, hubiese permitido que 

el pleito continuara ante el Tribunal de Primera 

Instancia en los términos en que este lo previó y que su 

eventual determinación sobre la certificación de clase 

fuera ulteriormente examinada por este Tribunal de 

Apelaciones, de requerirse, tomando el momento en que se 

efectuó dicha determinación como uno más de los 

criterios para formular el juicio apelativo de 

confirmación o revocación. 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos I. Candelaria Rosa 

Juez de Apelaciones 


