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Sobre: 

Pleito de clase de 
consumidores de 

bienes y servicios 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez  Vizcarrondo Irizarry, la  

Jueza Colom García y el Juez  Steidel Figueroa 
 

Steidel Figueroa, Juez Ponente 
 

 

RESOLUCIÓN  
 

En San Juan, Puerto Rico, a  30 de noviembre de 2015. 

 I. 

 
 El litigio que motivó la petición de certiorari que nos ocupa 

inició cuando varios presuntos consumidores de servicios de 

energía eléctrica que provee la Autoridad de Energía Eléctrica de 

Puerto Rico1 [AEE], instaron una demanda en el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, [TPI], para reclamar 

                                                 
1 Son estos: Héctor Carmona Resto, por sí y en representación de la Sociedad 

Legal de Gananciales por él constituida con Miriam Rivera Lebrón y propietario 

de Toly’s Liquor Store; Héctor L. Colón, propietario de Héctor Hardware; Dr. 

Ramón Colón y Dra. Miriam Arill, ambos por sí en representación de la Sociedad 
Legal de Gananciales constituida por ambos; José H. López Suarez, por sí y en 

representación de la Sociedad Legal de Gananciales constituida por  él 

constituida con Maribel Alcocer Vicente; Federico López Cruz y Edna Luz 

Morales Castro, ambos por sí y en representación de la Sociedad Legal de 

Gananciales constituida por ambos; Edna Celeste López Morales y Janer Iván 
López Jaime, ambos por sí y en representación de la Sociedad Legal de 

Gananciales constituida por ambos; Lillyveth Morales Rodriguez por sí y en 

representación de la Sociedad Legal de Gananciales por ella constituida con 

Dennis Beltrán; Luis F. Alvares Torres y Maritza Morales, ambos por sí en 

representación de la Sociedad legal de Gananciales constituida por ambos; Iris 

Rosado Rodríguez; Fulano de Tal y Fulana de Tal, ambos por sí y en 
representación de la Sociedad Legal de Gananciales constituida por ambos; y 

Comercio Fulano de Tal. 
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el pago de dinero que alegaron les fue cobrado en exceso. 

Específicamente plantearon: 

Los daños reclamados en la presente demanda por cada 
uno de los demandantes y los miembros de la presente 
clase, se generan por la única culpa y/o negligencia de la 
parte demandada, al diseñar y/o formular y/o aplicar la 
fórmula por compra de combustible y/o compra de energía 
a sus abonados, de manera incorrecta y/o ilegal, lo que ha 
causado que se le [haya] cobrado en exceso un porciento 
por este concepto a cada uno de los codemandantes y cada 
uno de los miembros de la presente clase, de manera 
uniforme y común a cada uno de los mismos2. 

 
En la demanda, también solicitaron ser certificados como 

clase la que alegaron estaba constituida por “todos los abonados 

del servicio de energía eléctrica de la isla de Puerto Rico, tanto 

residencial y comercial que carecen de subsidio de clase alguna, en 

el pago de su factura por servicio de energía eléctrica”3.  

Más tarde, luego de que la reclamación se consolidara con 

otras dos y se designara el litigio como uno de naturaleza 

compleja, los demandantes propusieron que la clase que se 

certificara quedara definida de la siguiente manera: 

32. La clase demandante se define como todos los clientes 
residenciales no subsidiados, abonados al servicio de 
energía eléctrica que provee la AEE, que estuvieron 
abonados en algún momento a partir de noviembre de 1999 
y que pagaron en exceso por dicho servicio por habérseles 
facturado por supuestos costos variables de generación por 
energía eléctrica que la demandada no generó sino que la 
compró a EcoEléctrica y a AES Puerto Rico, los cuales se 
encuentran en la misma escala de facturación y no 
representan conflictos con abonados que está en diferente 
escala de facturación de su servicio eléctrico con la 
Autoridad de Energía Eléctrica. […]4.  

 
Tras varios incidentes, la AEE presentó una solicitud de 

sentencia sumaria. Con la oposición de los aquí recurridos, el TPI 

la denegó. Concluyó que: 

no proced[ía] la desestimación del caso de autos por la vía 
sumaria en esta etapa de los procedimientos, toda vez que 
existen controversias de hechos esenciales. Las alegaciones 
de la AEE en cuanto a que los demandantes han admitido 
no tener evidencia sobre sus reclamaciones, no son 
suficientes para disponer de la controversia; máxime, 
cuando la parte demandante alega afirmativamente que no 

                                                 
2 Apéndice de la petición de certiorari, en la pág. 4. 
3 Íd., en la pág. 5. 
4
 Íd., en la pág. 161. 
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se ha realizado descubrimiento de prueba sobre los méritos 
del caso5. 

 

También descartó la oposición de la AEE a que se certificara la 

clase por el fundamento de que “el Tribunal ten[ía] la obligación de 

celebrar una vista evidenciaria a los fines de determinar la 

procedencia de la certificación de clase solicitada”6. El TPI reiteró 

su dictamen tras una solicitud de reconsideración presentada por 

la AEE. En esa ocasión expresó el foro primario:  

no procede la solicitud de reconsideración. Desde sus 

inicios, el caso fue presentado como pleito de clase, asunto 
que de conformidad a la Regla 20.3 de Procedimiento 
Civil amerita la celebración de una vista luego del 
comienzo del pleito. 32 LPRA Ap. V, R 20.3.  Ante tales 
circunstancias y ante la alegación de la parte demandante 
de que el descubrimiento de prueba no se ha realizado en 
los méritos de la reclamación, el Tribunal reitera que no 
procede la desestimación del pleito por la vía sumaria en 
esta etapa de los procedimientos. 
 
El Tribunal carece de los elementos para realizar 
responsablemente determinaciones de hecho no 
controvertidos; igualmente, se reitera la existencia de 
hechos en controversia.  Además, el Tribunal no viene 
obligado a declarar con lugar una solicitud de sentencia 
sumaria por el mero hecho de que la parte contra quien se 
presentó no haya cumplido con los requisitos 
reglamentarios; más bien, el Tribunal dictará sentencia 
sumaria solo si procede. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(c)7.  

 

 Acudió entonces la AEE ante este foro. Planteó que el TPI 

incurrió en los siguientes errores: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DENEGAR LA 

MOCIÓN DE SENTENCIA SUMARIA POR RAZÓN DE QUE LA REGLA 

20.3 MENCIONA LA CELEBRACIÓN DE UNA VISTA EVIDENCIARIA.  
 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO REALIZAR 

DETERMINACIONES DE HECHO CONFORME EXIGE LA REGLA 36.4 

DE PROCEDIMIENTO CIVIL.  

 

 Guía nuestra intervención la Regla 40 del reglamento de este 

Tribunal, la que establece los criterios que debemos ponderar al 

determinar si se expide o no un auto de certiorari8. 

                                                 
5 Íd., en la pág. 368. 
6 Íd. 
7 Íd., en la pág. 383 (subrayado en el original y nota al cale omitida). 
8 En lo pertinente, dicha regla dispone: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al 
determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden de 

mostrar causa:  

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho. 
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II. 

 La Regla 20.3 de las de Procedimiento Civil, dispone, en lo 

pertinente, que “[t]an 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”, 32 

LPRA Ap. V., R. 20.3. Planteó la AEE en su recurso, con apoyo en 

jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que la 

celebración de una vista no es mandatoria, sino más bien 

conveniente. Véase, García v. Asociación, 165 DPR 311, 320 (2005).  

 Además, planteó la peticionaria que lo dispuesto en la Regla 

20.3 de las de Procedimiento Civil, supra, no tiene el efecto de 

vedar la posibilidad de disponer de una controversia o pleito, o 

parte de él, mediante el mecanismo de sentencia sumaria previsto 

en la regla 36 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R.36. 

Al respecto, indicó que en su solicitud de sentencia sumaria 

identificó varios hechos que demostraban que los demandantes no 

cumplían con la exigencia de la Regla 20.1 de Procedimiento Civil, 

en aquella parte que condiciona el que una o más personas 

puedan demandar como representantes de una clase a que se 

concluya que “los y las representantes protegerían los intereses de 

la clase de manera justa y adecuada”, 32 LPRA Ap. V. R. 20.1. 

Véase, Cuadrado Carrión v. Romero Barceló, 120 DPR 434 (1988). 

                                                                                                                                     
(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el 

análisis del problema.  

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto 

en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia.  

(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la 

luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de 

alegatos más elaborados. 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la 

más propicia para su consideración. 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no 

causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación 

indeseable en la solución final del litigio. 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita 

un fracaso de la justicia.  

Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40. 
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 Sobre este aspecto, alegó la AEE que presentó prueba de 

varios hechos que derrotaban esa cualidad esencial que debían 

satisfacer los demandantes; en particular que “[n]inguno de los 

demandantes ha revisado el Libro de Tarifas de la AEE”; “[l]os 

demandantes Héctor Carmona Resto, José H. López Suárez, 

Maribel Alcover Vicente recibieron o leyeron por primera vez la 

Demanda Maestra el día de su deposición”; “[l]a vasta mayoría de 

los demandantes en el pleito no ha leído la Demanda Maestra 

y/o no fueron consultados en su redacción previo a su 

presentación”; “la gran mayoría de los demandantes 

admitieron, no haber inspeccionado o estudiado ningún 

documento antes de la presentación de su Demanda”; “ninguno 

los demandantes ha revisado o estudiado informe pericial 

alguno relacionado al funcionamiento y/o sistemas de facturación 

de la AEE”; “los demandantes no tienen claro a qué personas 

pretenden representar en la ‘clase’ que persiguen certificar”; 

“[l]a mayoría de los codemandantes no pueden explicar 

detalladamente a qué ellos se refieren en la alegación ¶ 28 de 

su Demanda Maestra sobre una alegada ‘transferencia de 

pérdidas’ por parte de la AEE a sus clientes”; “[c]asi ninguno de 

los codemandantes sabe qué entidad suple petróleo a la AEE para 

producir energía eléctrica”; [l]a inmensa mayoría de los 

codemandantes desconoce qué entidad le vende energía a la AEE 

para a su vez, ésta revenderla a sus clientes”; “[n]inguno de los 

codemandantes supo explicar detalladamente qué implican los 

alegados costos variables no incurridos, supuestamente facturados 

por la AEE”; “[n]inguno de los codemandantes supo explicar a 

cuánto ascendería la clase propuesta. En el caso de los que sí lo 

hicieron, ofrecieron estimaciones [a base de] su percepción y no [a 

base de] estudio o dato con garantías de confiabilidad”9.  

                                                 
9 Petición de certiorari, en las págs. 5-7. 
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También señaló la peticionaria que al oponerse a la solicitud 

de sentencia sumaria los recurridos no cumplieron las exigencias 

de la Regla 36 de las de Procedimiento Civil. Por último, como 

segundo señalamiento de error, aducen que el TPI erró al no 

formular determinaciones de hechos cuando denegó la solicitud de 

sentencia sumaria. 

 Los planteamientos de la AEE no nos persuaden de que 

debemos intervenir con el dictamen recurrido. Por un lado, aun 

cuando no exista una obligación de realizar una vista como 

condición para certificar una clase, como alega la AEE, ciertamente 

la determinación de realizarla, estaría amparada por un ejercicio 

discrecional que solo cedería en apelación si se demuestra abuso 

de discreción. Nada en el expediente nos convence de que al tomar 

la decisión recurrida el TPI haya obrado de esa manera.  

De igual modo, notamos que los alegados hechos 

incontrovertidos planteados por la AEE versan más bien sobre el 

posible conocimiento que quienes aspiran a representar a la 

potencial clase podrían tener sobre las alegaciones y cuestiones 

técnicas planteadas, aspecto que a juicio de la peticionaria los 

hace incapaces de proteger los intereses de la clase de manera 

justa y adecuada. Aun cuando el litigio se perfila como uno en el 

que los aspectos metodológicos y técnicos de la AEE serán 

centrales en los asuntos trabados, este no es necesariamente el 

único factor que debe considerarse al determinar si los 

demandantes satisfacen el requisito de idoneidad representativa en 

cuanto a que son capaces proteger los intereses de la clase de 

manera justa y adecuada. También es relevante considerar si los 

demandantes, al margen de los aspectos de conocimiento técnico, 

son capaces de defender vigorosa y efectivamente, desde una 

perspectiva procesal, la clase a la que aspiran representar.  
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En cuanto al segundo señalamiento de error, sin duda la 

Regla 36 de las de Procedimiento Civil requiere que los jueces 

formulen determinaciones de hechos esenciales sobre los cuales no 

exista controversia. 32 LPRA Ap. V., R. 36.4. No obstante, notamos 

que en la resolución recurrida el TPI destacó como una de las 

razones para denegar la moción de disposición sumaria el hecho 

de que no se ha realizado descubrimiento de prueba sobre los 

méritos del caso. Surge también de la determinación recurrida, que 

el TPI consideró que era necesario resolver inicialmente la solicitud 

de certificación de clase. Al respecto, al denegar la solicitud de 

reconsideración el TPI indicó:  

Ante la alegación de la parte demandante de que el 
descubrimiento de prueba no se ha realizado en los méritos 
de la reclamación, el Tribunal reitera que no procede la 
desestimación del pleito por la vía sumaria en esta etapa de 
los procedimientos10.  

 

Actuó el TPI, por lo tanto, convencido de que la etapa en la que se 

formuló la solicitud de sentencia sumaria no era propicia para su 

solución cabal.  

Como dijimos, no vemos abuso de discreción por parte del 

TPI al arribar a la determinación cuestionada, razón por la cual, 

denegamos la expedición del auto de certiorari solicitado. 

III. 

 Por los fundamentos expuestos, SE DENIEGA la expedición 

del auto de certiorari solicitado. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

 

 
 

                                                        Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
10 Apéndice de la petición de certiorari, en la pág. 383 (subrayado en el original y 

nota al calce omitida). 


