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Vicenty Nazario, Jueza Ponente 

   
 

RESOLUCIÓN 
 
 

En San Juan, Puerto Rico a  22 de julio de 2016. 

El señor William Omar Landrón (el peticionario, Sr. Landrón o Don 

Omar) presentó una petición de certiorari ante este Tribunal de 

Apelaciones, en la cual nos solicitó que revisemos la determinación del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez (TPI o foro primario), 

emitida el 17 de julio de 2015 y notificada el día 22 de igual mes y año. 

Mediante el mencionado dictamen, el TPI denegó la Solicitud de 

Sentencia Sumaria presentada por el Sr. Landrón, puesto que existe 

controversia respecto a algunos hechos esenciales y materiales. El Sr. 

Landrón solicitó reconsideración de dicho dictamen, recurso que también 

fue declarado no ha lugar.  

I 

Conforme surge del expediente ante nuestra consideración, los 

hechos pertinentes para resolver la controversia presentada ante este 

foro revisor son los siguientes.  

Allá para el 19 de septiembre de 2011 la Compañía Cervecera de 

Puerto Rico (parte recurrida o la Cervecera) presentó una demanda sobre 

incumplimiento de contrato y cobro de dinero contra el señor William 
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Omar Landrón; la entidad Ariel Rivas Entertainment1, y los señores Ariel 

Rivas,  Adam Torres2, y  Juan Toro3, quienes según se alegó eran 

accionistas de la entidad demandada. También se incluyó a otros 

codemandados de nombre desconocido, entre éstos a las esposas de los 

codemandados y sus sociedades de bienes gananciales. En síntesis, se 

alegó en la demanda que el Sr. Landrón incumplió el contrato de servicios 

profesionales suscrito el 18 de agosto de 2011 entre la Compañía 

Cervecera y Ariel Rivas Entertainment, puesto que Don Omar no 

compareció el 25 de agosto de 2011 al evento conocido como 

“Yellowpass” en el horario de 11:00 pm a 12:15 am, según lo acordaron 

las partes.  Ello, a pesar de que el 23 de agosto de 2011 la Compañía 

Cervecera remitió por transacción electrónica la cantidad de $110,000 a 

Ariel Rivas Entertainment y cumplió con las demás obligaciones del 

acuerdo de servicios profesionales como lo fue el pago de transportación 

y hospedaje en Puerto Rico de todo el personal y equipo de trabajo del 

Sr. Landrón.   

Adujo la Cervecera que la incomparecencia de Don Omar le 

produjo daños a la imagen profesional y pública, y ha afectado la 

credibilidad y buen nombre tanto de la Compañía Cervecera como de su 

marca “Medalla Light”. Por ello, reclamó la cantidad de $500,000 por 

concepto de daños contractuales en la forma de ganancias dejadas de 

percibir; $118,300 por todos los gastos incurridos en la preparación y 

montaje del espectáculo “Don Omar en Concierto”; $15,302 por la 

transportación y hospedaje del equipo de trabajo del artista; $25,000 por 

concepto de los servicios profesionales de los artistas Jowell y Randy, 

quienes fueron contratados para sustituir a Don Omar y $1,000,000 por 

daños a la credibilidad, imagen, buen nombre y reputación de la 

Compañía Cervecera y su marca “Medalla Light”. Además, de las costas, 

gastos de litigio y $75,000 en honorarios de abogado. Posteriormente,  

                                                 
1
 Empresa dedicada a la producción de espectáculos, “booking” y manejo de los eventos 

del artista Don Omar. 
2
 Conforme surge del expediente manejador del Sr. Landrón.  

3
 Se le identificó en el expediente como “booking agent” o agente de reservas de 

eventos.  
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mediante demanda enmendada la Cervecera eliminó le reclamación 

extracontractual por los daños causados a la imagen profesional, buen 

nombre, credibilidad y reputación de la Cervecera y su marca “Medalla 

Light”.  

El Sr. Landrón contestó la demanda negando los hechos 

esenciales de la misma. Como parte de sus defensas afirmativas expresó 

que la razón para no presentarse al evento fue por las condiciones 

climatológicas peligrosas, estados de emergencia locales y nacionales, 

ocasionados por el paso del huracán/tormenta Irene y las subsiguientes 

lluvias asociadas a dicho evento climatológico. Además, indicó que se 

restituyó a la Compañía Cervera la cuantía de $110,000 previamente 

transferida como parte del acuerdo de servicios profesionales.  

Luego de varios trámites procesales, el Sr. Landrón presentó una 

Solicitud de sentencia sumaria. Requirió al foro de instancia que 

resolviera el asunto sumariamente, ya que la causa de acción sobre 

incumplimiento de contrato no procede en derecho conforme a los hechos 

materiales en controversia en el caso y al derecho aplicable. Especificó 

que el contrato dispone que “Don Omar” tiene derecho a retrasar la 

realización del evento por cualquier situación de caso fortuito o fuerza 

mayor. Además, que en el contrato se detalló que se podía retrasar el 

evento por condiciones climatológicas peligrosas y estados de 

emergencia, locales o nacionales, y que fue ello precisamente lo ocurrido 

en el presente caso.  También adujo que la causa de acción reclamando 

daños extracontractuales no procede, pues Cervecera no tiene evidencia 

alguna que el Sr. Landrón incurrió en actos culposos o negligentes que le 

causaron daños extracontractuales. Añadió el Sr. Landrón que Cervecera 

incumplió con las órdenes del TPI del 29 de enero de 2013 y 7 de marzo 

de 2013, en las cuales el foro de instancia solicitó a Cervecera que 

presentara la evidencia sobre daños extracontractuales.   

Cervecera presentó su Moción en oposición a la solicitud de 

sentencia sumaria. El Sr. Landrón replicó a ese escrito. Cevecera 
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presentó Dúplica a réplica de William Omar Landrón a oposición a 

solicitud de sentencia sumaria, la cual fue contestada por el Sr. Landrón.  

Evaluados sendos escritos, el TPI emitió Resolución en la cual declaró no 

ha lugar la solicitud de sentencia sumaria.  

Enumeró el TPI en su Resolución los hechos que no están en 

controversia, y tras exponer el derecho aplicable, expresó que existen 

varios hechos en controversia. Señaló, entre otros, que están en 

controversia: si existía la posibilidad de una presentación posterior, si 

existía justa causa para la suspensión o cancelación, según fuese el 

caso; existe controversia en cuanto a qué realmente aconteció en 

términos climatológicos, cómo se notificó a Cervecera el hecho de que el 

Sr. Landrón no podía viajar el 25 de agosto de 2011.4 

No satisfecho con tal dictamen, el Sr. Landrón presentó Solicitud 

de reconsideración de denegatoria de parte de la solicitud de sentencia 

sumaria de William Omar Landrón. También presentó Moción solicitando 

añadir hechos a la lista de las determinaciones de hechos 

incontrovertidos, conforme a la Regla 36.4 y lo resuelto en Meléndez 

González v. Cuebas Inc., 2015 TSPR 70. Cervecera también presentó 

una solicitud de reconsideración. Evaluados los recursos de ambas 

partes, el TPI declaró las solicitudes de reconsideración no ha lugar. En 

cuanto a la solicitud de añadir hechos a la lista de determinaciones de 

hechos incontrovertidos instada por el Sr. Landrón,  el foro primario 

expresó que en la Resolución se incluyeron los hechos esenciales y 

pertinentes sobre los cuales no hay controversia sustancial y se enumeró 

aquellos hechos esenciales y pertinentes que se encuentran realmente y 

de buena fe controvertidos, según lo exige el ordenamiento vigente. 

Aclaró que las determinaciones de hechos adicionales que se contemplan 

en la Regla 43.1 de Procedimiento Civil, solo proceden en dictámenes 

finales y no en resoluciones interlocutorias.  

                                                 
4
 Para más detalles de los hechos que están en controversia véase Resolución del 17 de 

julio de 2015 del TI, págs. 62-72 del apéndice del certiorari.  
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En relación a la solicitud de reconsideración, detalló el TPI que la 

reclamación instada contra el señor Landrón era una contractual 

relacionada con el contrato suscrito el 18 de agosto de 2011. En cuanto a 

la reclamación de $100,000 por concepto de daños causados al cancelar 

la participación de Don Omar a último momento y no proveer alternativas 

para mitigar el daño, el TPI determinó que dichas reclamaciones surgen 

como parte de la relación contractual y que tanto su existencia como la 

cuantía deben demostrarse en un juicio plenario. De igual forma, recalcó 

que la determinación sobre si dicha partida es frívola y temeraria es un 

asunto a determinarse cuando culmine el juicio en su fondo.  Asimismo, 

enfatizó que mediante la demanda enmendada se eliminó la reclamación 

extracontractual por los daños causados a la imagen o profesional, buen 

nombre, credibilidad y reputación de la Cervecera y su marca Medalla 

Light.  

Aun inconforme con el dictamen emitido el peticionario presentó en 

el recurso de certiorari que nos ocupa y señaló que: 

1. Erró el TPI al no desestimar la reclamación de 
$100,000 instada por Cervecera cuando habiendo 
culminado el descubrimiento de prueba, Cervecera no ha 
producido ninguna evidencia en apoyo de la misma, ello aún 
tras haberse expedido una orden para mostrar causa por la 
cual dicha reclamación no debiera ser desestimada que la 
misma nunca fuera acatada. 

 
2. Erró el TPI al no desestimar la reclamación de 

$100,000 instada por Cervecera cuando la única evidencia 
de Cervecera refleja que estos se refieren a daños a la 
imagen, credibilidad y reputación de la compañía, que por 
admisión de Cervecera fueron renunciados cuando 
enmendó la Demanda.  

 
3.  Erró el TPI al rehusar a dar por incontrovertidos 33 

de los hechos propuestos como incontrovertidos por Don 
Omar en su Solicitud de Sentencia Sumaria, a pesar de que 
la demandante nunca los controvirtió conforme a derecho, 
por lo que debieron ser dados por incontrovertidos.  

 
II 
 

A.  El auto de certiorari    
 

Todo recurso de certiorari presentado ante este foro revisor debe 

ser examinado primeramente al amparo de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. Dicha Regla fue 
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enmendada significativamente para limitar la autoridad de este Tribunal 

en la revisión de órdenes y resoluciones dictadas por los Tribunales de 

Primera Instancia por medio del recurso discrecional de certiorari. 

Posterior a su aprobación, fue enmendada nuevamente por la Ley Núm. 

177-2010, y dispone como sigue:         

Todo procedimiento de apelación, certiorari, certificación, y 
cualquier otro procedimiento para revisar sentencias y 
resoluciones se tramitará de acuerdo con la ley aplicable, 
estas reglas y las reglas que adopte el Tribunal Supremo de 
Puerto Rico.    
        
El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 
interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 
solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones 
cuando se recurra de una resolución u orden bajo las 
Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de 
carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 
dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 
revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 
Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 
decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 
peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 
evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 
relaciones de familia, en casos que revistan interés público o 
en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 
constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar 
la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el 
Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su 
decisión.      
      
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por 
el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el 
recurso de apelación que se interponga contra la sentencia 
sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 de este apéndice sobre 
los errores no perjudiciales.  Regla 52.1 de Procedimiento 
Civil, supra.       

     
Por cuestionar la parte peticionaria la determinación del TPI de 

denegar su solicitud de sentencia sumaria, tenemos autoridad para 

revisar el mismo conforme la Regla antes citada. Sin embargo, aun 

cuando un asunto esté comprendido dentro de las materias que 

podemos revisar de conformidad con la Regla 52.1, supra, para poder 

ejercer debidamente nuestra facultad revisora sobre un caso es 

menester evaluar si a la luz de los criterios enumerados en la Regla 40 

de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, se justifica nuestra 

intervención. Distinto al recurso de apelación, este tribunal posee 

discreción para expedir el auto el certiorari. Feliberty v. Soc. de 
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Gananciales, 147 DPR 834, 837 (1999).  Esta discreción no opera en el 

vacío y en ausencia de parámetros que la dirija. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 338-339 (2012). A estos efectos, la Regla 40 

de nuestro Reglamento, supra, enumera los criterios que debemos 

considerar al momento de determinar si procede que expidamos el auto 

discrecional de certiorari. Id.  Estos criterios son:   

(A)  Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a 
derecho.            
    
(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.  (Énfasis nuestro).     

    
Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder, de 

manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede o no 

intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se encuentra 

el caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008).     

B.  La sentencia sumaria   
 

El mecanismo de sentencia sumaria está consagrado en la Regla 

36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V (2009), cuyo propósito va 

dirigido a prescindir de la celebración de juicios en los méritos y a 

propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios civiles cuando no 

existen controversias sobre hechos medulares en el caso. Meléndez 

González y otros v. M. Cuebas, Inc. y Bohío Internacional Corporation, 

2015 TSPR 70, 193 DPR __ (2015), resuelto el 21 de mayo de 2015; 

Oriental Bank & Trust v. Perapi S.E, 192 DPR 7 (2014); Zapata v. J. F. 
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Montalvo Cash & Carry, 189 DPR 414 (2013); Mun. de Añasco v. ASES et 

al., 188 DPR 307, 326 (2013); Pepsi-Cola v. Mun. Cidra et al., 186 DPR 

713, 756 (2012); Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 128 

(2012); Abrams Rivera v. ELA, 178 DPR 914, 931-932 (2010). Utilizado 

de manera adecuada, este mecanismo contribuye a descongestionar los 

calendarios judiciales. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 331-332 (2004).    

La Regla 36.2, 32 LPRA Ap. V, le concede el derecho a un 

demandante o demandado a presentar una moción, fundada en 

declaraciones juradas u otra prueba que demuestre la inexistencia de una 

controversia de hechos medulares o esenciales, para que se dicte 

sentencia sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier parte de 

la reclamación. Por tanto, la parte que solicite que se dicte sentencia a su 

favor debe demostrar con claridad que no existe controversia sobre 

hechos esenciales y que tiene derecho a lo reclamado. 

Íd.  Recientemente nuestro Tribunal Supremo reiteró que la controversia 

en cuanto al hecho material tiene que ser una real por lo que cualquier 

duda es insuficiente para derrotar una solicitud de sentencia sumaria.  La 

duda debe ser de naturaleza tal que permita “concluir que existe 

una  controversia real y sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes”. 

Meléndez González y otros v. M. Cuebas, Inc. y Bohío Internacional 

Corporation, supra, citando a Ramos Pérez v. Univision, supra, págs. 213-

214.  

Si la moción de sentencia sumaria cumple con los requisitos de la 

Regla 36, supra, quien se opone no podrá descansar solamente en 

aseveraciones o negaciones de los hechos, sino que tiene la obligación 

de contestar tan detallada y específicamente como lo haya hecho quien 

solicita la resolución sumaria del proceso. De no hacerlo así, si 

procediese,  se podría dictar sentencia sumaria en su contra.  32 LPRA 

Ap. V, R. 36.3 (c).    

Según dispone la Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V (2009), la solicitud de sentencia sumaria será concedida de manera 
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inmediata “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”.   

Para realizar este análisis, los tribunales deben examinar “los 

documentos que acompañan la moción, los documentos incluidos con la 

moción en oposición y aquellos que obren en el expediente”. Abrams 

Rivera v. ELA, supra, pág. 933. Esto se extiende incluso a aquellos 

documentos en los autos originales del caso que no hayan sido parte de 

la sentencia sumaria. Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 

300 (2012). No obstante, el Tribunal Supremo recientemente expresó que 

el tribunal no tiene la obligación de examinar aquellas porciones de las 

declaraciones juradas y otra prueba que no hayan sido citadas 

expresamente por la parte promovente en la relación de hechos de su 

escrito. Zapata v. J. F. Montalvo Cash & Carry, supra.    

Precisa puntualizar que es el análisis de la existencia o no de 

controversias esenciales y pertinentes lo que determina si procede dictar 

sentencia sumaria y no el que la parte contraria no haya presentado su 

oposición a la solicitud. Es decir, el defecto de una oposición a la moción 

de sentencia sumaria no equivale a la concesión automática del remedio 

solicitado, puesto que solamente se dispondrá del pleito sumariamente si 

ello procede como cuestión de derecho. Regla 36.3 (e) de Procedimiento 

Civil, supra.    

Ahora bien, debemos recalcar que no es “aconsejable utilizar la 

moción de sentencia sumaria en casos en donde existe controversia 

sobre elementos subjetivos, de intención, propósitos mentales o 

negligencia, o cuando el factor credibilidad es esencial y está en disputa.” 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 219.5 No obstante, este 

                                                 
5
 Citando a Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294 (1994).   
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mecanismo siempre ha estado disponible para la disposición de 

reclamaciones que contengan elementos subjetivos únicamente cuando 

no existan controversias de hechos esenciales y pertinentes.6 Const. José 

Carro v. Mun. Dorado, supra; Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, 

supra; Abrams Rivera v. ELA y otros, supra. El principio rector que debe 

guiar al juez de instancia es, por tanto, “el sabio discernimiento, ya que 

mal utilizada, puede prestarse para privar a un litigante de su día en corte, 

principio elemental del debido proceso de ley”. Mun. de Añasco v. ASES 

et al., supra.  Esto es de suma importancia, pues la mera existencia de 

“una controversia de hecho es suficiente para derrotar una moción de 

sentencia sumaria …cuando causa en el tribunal una duda real y 

sustancial sobre algún hecho relevante y pertinente”. Pepsi-Cola v. Mun. 

Cidra et al., supra.   

De otro lado, al cuestionarse ante este Tribunal la corrección de 

una sentencia sumaria, procede que utilicemos los mismos criterios que el 

foro a quo para determinar si esa era la manera correcta en derecho de 

disponer del caso. Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 334. Ello ha sido 

reafirmado por el Tribunal Supremo mediante la reciente opinión emitida 

en el caso de Meléndez González y otros v. M. Cuebas, Inc. y Bohío 

Internacional Corporation, supra, donde estableció cuál es el estándar de 

revisión que este foro apelativo debe utilizar al evaluar la concesión o 

denegación de una solicitud de sentencia sumaria. Por su pertinencia, 

citamos in extenso lo que allí se dispuso:  

 
Primero, reafirmamos lo que establecimos en Vera v. Dr. 
Bravo, supra, a saber: el Tribunal de Apelaciones se 
encuentra en la misma posición del Tribunal de Primera 
Instancia al momento de revisar Solicitudes de Sentencia 
Sumaria. En ese sentido, está regido por la Regla 36 de 
Procedimiento Civil, supra, y aplicará los mismos criterios 
que esa regla y la jurisprudencia le exigen al foro primario. 
Obviamente, el foro apelativo intermedio estará limitado en 
el sentido de que no puede tomar en consideración 
evidencia que las partes no presentaron ante el Tribunal de 
Primera Instancia y no puede adjudicar los hechos 
materiales en controversia, ya que ello le compete al foro 

                                                 
6
 Íd., citando a García López v. Méndez García, 88 DPR 363, 380 (1963). Véase 

además, Abrams Rivera v. ELA, supra. 
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primario luego de celebrado un juicio en su fondo. La 
revisión del Tribunal de Apelaciones es una de novo y debe 
examinar el expediente de la manera más favorable a favor 
de la parte que se opuso a la Moción de Sentencia Sumaria 
en el foro primario, llevando a cabo todas las inferencias 
permisibles a su favor.   

  

Segundo, por estar en la misma posición que el foro 
primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar que tanto 
la Moción de Sentencia Sumaria como su Oposición 
cumplan con los requisitos de forma codificados en la Regla 
36 de Procedimiento Civil, supra, y discutidos en SLG 
Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra.   

  

Tercero, en el caso de revisión de una sentencia dictada 
sumariamente, el Tribunal de Apelaciones debe revisar si en 
realidad existen hechos materiales en controversia. De 
haberlos, el foro apelativo intermedio tiene que cumplir con 
la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe 
exponer concretamente cuáles hechos materiales encontró 
que están en controversia y cuáles están incontrovertidos. 
Esta determinación puede hacerse en la Sentencia que 
disponga del caso y puede hacer referencia al listado 
numerado de hechos incontrovertidos que emitió el foro 
primario en su Sentencia.   

  

Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos 
materiales realmente están incontrovertidos, el foro 
apelativo intermedio procederá entonces a revisar de novo 
si el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el 
Derecho a la controversia.   

  

Este estándar atempera lo que habíamos establecido hace 
una década en Vera v. Dr. Bravo, supra, a las exigencias de 
las nuevas Reglas de Procedimiento Civil. Específicamente, 
aplicar el requisito de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 
supra, para exigir que el Tribunal de Apelaciones exprese 
concretamente cuáles hechos materiales están en 
controversia adelanta dos (2) propósitos.  

  

Expuesto el derecho aplicable a la controversia ante nos, 

resolvemos.  

IV. 
 
La solicitud de la parte peticionaria se fundamenta en la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo, lo cual podemos 

revisar al amparo de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. Sin 

embargo, tras examinar el recurso presentado y las detalladas 

resoluciones emitidas por el TPI denegando la moción de reconsideración 

instada por el Sr. Landrón, no hallamos razón que justifique el intervenir 

con la decisión del foro recurrido en esta etapa de los procedimientos, 

conforme los criterios de la Regla 40 de este tribunal, supra.  
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Ciertamente, ante la controversia sobre posibles daños 

contractuales por la incomparecencia de Don Omar al evento Yellowpass 

celebrado el 25 de agosto de 2011, las alegadas circunstancias 

climatológicas en las que esa incomparecencia se produjo, así como la 

reclamación por actuaciones temerarias y frívolas por Cervecera al 

solicitar daños contractuales, según plantea el Sr. Landrón,  

consideramos que nuestro ejercicio de revisión debe, en toda prudencia, 

favorecer el manejo de sala ejercido por el  juez de Instancia al denegar 

la solicitud de sentencia sumaria.  

La parte peticionaria no puso en posición a este foro intermedio de 

determinar que, como cuestión de derecho, en el dictamen recurrido 

medió prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto por parte del foro 

primario, razón por la cual denegamos la expedición del recurso de 

certiorari.   

V 

 
Por los fundamentos antes expresados, se deniega el auto de 

certiorari.   

Notifíquese.  
 

Se ordena el desglose de los Apéndices.   
 

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

Tribunal de Apelaciones.    

  

  

  

                                          Mildred Ivonne Rodríguez Rivera     
                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones, Interina 

  

  

 
 
 
 
 
 

  


