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Apelación 

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia 

Sala Superior de  

San Juan 

 

Civil. Núm.  

K CD2015-1660 

(508) 

 

Sobre: 

Acción Civil de 

Cobro de Dinero e 

Incumplimiento de 

Contrato 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo 

Irizarry, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

Comparece Cervantes Enterprises, Corp; h/n/c Tomate 

Mexican Fusion y Felipe J. Cervantes (en su capacidad 

Oficial) (en conjunto Tomate) mediante un recurso de 

apelación presentado el 9 de enero de 2018. Solicitó la 

revocación de la Sentencia dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

CONFIRMAMOS el dictamen apelado.  

I. 

 El 3 de agosto de 2015, GFR Media LLC. (GFR), 

presentó una Demanda por incumplimiento de contrato y 

cobro de dinero en contra de Tomate. Alegó que el 27 de 

marzo de 2014 suscribió con Tomate dos contratos de 

servicios de promoción, uno de servicios para Oferta del 



 
 

 
KLAN201800043 

 

2 

Día y otro para SAL. Arguyó que, como parte de los 

acuerdos entre las partes, Tomate se obligó a no publicar 

oferta alguna con otros servicios de oferta diaria, 

durante un periodo de 30 días antes y después de la 

publicación de GFR. En contravención a lo pactado, el 22 

de mayo de 2014, Tomate publicó mediante Ofertones, un 

servicio de publicación diaria ajeno a GFR, una oferta 

similar a la de GFR. Reclamó el pago de $35,221.00 en 

concepto de costos de publicidad y $8,805.00 en concepto 

de costas y gastos.  

 El 23 de marzo de 2016 Tomate contestó la demanda 

y reconvino. Admitió la relación contractual y los 

acuerdos entre las partes. Sin embargo, arguyó que, a 

pesar de sus requerimientos GFR tardó en realizar LAS 

publicaciones acordadas, por lo que se vio obligado a 

iniciar su propia gestión para minimizar perdidas. 

Reclamó una compensación de $50,000.00 en concepto de 

pérdidas económicas. 

 El 29 de marzo de 2016 GFR solicitó la desestimación 

de la reconvención. El 14 de marzo de 2017 GFR reiteró 

su solicitud de desestimación de la reconsideración y 

presentó una solicitud de sentencia sumaria. 

 A pesar de habérsele concedido múltiples 

oportunidades, Tomate no presentó oposición a ninguna de 

las mociones dispositivas de GFR.  

 En atención a las mociones dispositivas 

presentadas, el 27 de junio de 2017 se celebró una vista 

argumentativa. Cabe destacar que Tomate no compareció a 

la misma.  

Posteriormente, el 12 de septiembre de 2017, 

notificada el 11 de diciembre de 2017 el foro primario 

acogió ambas mociones dispositivas y dictó sentencia 
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desestimando la reconvención y declarando Con Lugar la 

demanda. Condenó a Tomate al pago de $35,221.00 más 

$500.00 en concepto de honorarios de abogado. 

  Inconforme, Tomate presentó el recurso que nos 

ocupa y señaló los siguientes errores: 

Cometió grave error el Tribunal de Primera 

Instancia aL abusar de su discreción y 

declarar Ha Lugar la moción de sentencia 

sumaria de la Apelada y desestimar con 

perjuicio la reconvención presentada por la 

Apelante con la mera argumentación de parte 

sin la presentación de evidencia para sostener 

hechos alegados. 

Cometió grave error de derecho el Tribunal de 

Primera Instancia que amerita su revocación 

cuando, en abuso de su discreción escogió la 

opinión más severa contra la parte apelante 

aun cuando dicha parte le anunció su 

disposición de aceptar una sanción por la 

incomparecencia a una vista argumentativa. 

Cometió grave error el tribunal cuando en 

abuso de su discreción no consideró los hechos 

históricos circunstanciales en momentos donde 

el país atraviesa por uno de los momentos más 

críticos y confusos de su historia reciente, 

evidenciando su ausencia de temperamento 

judicial necesario e indispensable para todo 

hacedor de justicia.   

 Luego de varias incidencias procesales, el 12 de 

marzo de 2018 GFR presentó su Alegato. 

II. 

-A- 

 La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 36, atiende todo lo referente al mecanismo de 

sentencia sumaria. En específico, la Regla 36.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.1, dispone que 

una parte podrá presentar una moción fundamentada “en 

declaraciones juradas o en aquella evidencia que 

demuestre la inexistencia de una controversia sustancial 

de hechos esenciales y pertinentes, para que el tribunal 

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

solicitada”. 

 Este mecanismo procesal vela adecuadamente por el 

balance entre el derecho de todo litigante a tener su 

día en corte y la disposición justa rápida y económica 

de los litigios civiles, principio consagrado en la 

Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 1. 

Mejías v. Carrasquillo, supra, pág. 300; Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200, 220 (2010). Así pues, la parte 

que solicite la disposición de un asunto mediante el 

mecanismo de sentencia sumaria deberá establecer su 

derecho con claridad, pero, sobre todo, deberá demostrar 

que no existe controversia sustancial sobre algún hecho 

esencial. González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127, 

137-138 (2006); Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 

213. 

 De otro lado, la parte que se oponga a que se dicte 

sentencia sumaria, según la citada Regla 36.3, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.3, deberá controvertir la prueba presentada 

por la parte que la solicita por lo que deberá cumplir 

con los mismos requisitos que tiene que cumplir la parte 

proponente. Véase, Regla 36.3 (b) (2), supra. 

 De no hacerlo, la parte opositora correrá el riesgo 

de que la solicitud de sentencia sumaria sea acogida por 

el tribunal y se resuelva en su contra. Ramos v. 

Univisión Pérez, supra, pág. 215. Como regla general, la 

parte que se oponga a la sentencia sumaria deberá 

“presentar contradeclaraciones juradas y 

contradocumentos que pongan en controversia los hechos 

presentados por el promovente”. Presiding Bishop CJC of 

LDS v. Purcell, supra, pág. 721. Es por ello que la parte 
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que se oponga no puede descansar en meras alegaciones. 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 215. 

 Así las cosas, unicamente procederá que se dicte 

sentencia sumaria si de las alegaciones, deposiciones, 

contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, 

en unión a las declaraciones juradas y alguna otra 

evidencia si las hubiere, acreditan la inexistencia de 

una controversia real y sustancial respecto a algún 

hecho esencial y pertinente y, además, si el derecho 

aplicable así lo justifica. SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra. 

En cuanto a nuestra función revisora, si al evaluar 

una sentencia emitida sumariamente determinamos que 

existen hechos esenciales y pertinentes controvertidos, 

nos corresponde exponer cuáles son los hechos en 

controversia y cuáles están incontrovertidos, en 

cumplimiento con la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 36.4. Por el contrario, de entender 

que los hechos materiales estaban realmente 

incontrovertidos, nuestra revisión quedará limitada a 

auscultar si el tribunal apelado aplicó el derecho 

correctamente. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

193 DPR 100, 119 (2015).  

III. 

La parte apelante solicita que revoquemos la 

sentencia sumaria dictada en su contra. En su recurso 

levantó varios errores. No obstante, para propósitos de 

la disposición del presente recurso, nos circunscribimos 

al primer error señalado. Debido a que en la forma en 

que se dispone del mencionado error, resulta innecesario 

la discusión de los demás señalamientos de error. 
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Es importante comenzar señalando que como el 

presente caso versa sobre la concesión de una sentencia 

sumaria, según lo resuelto en Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., supra, este foro apelativo está en igual 

posición que el foro primario para analizar la 

procedencia de dicho mecanismo procesal. Así las cosas, 

es nuestro deber analizar si a la luz de los hechos 

presentados y propuestos, el mecanismo de la sentencia 

sumaria es una forma adecuada de disponer del caso. La 

contestación es en la afirmativa. 

El presente caso se originó con la presentación de 

una demanda de incumplimiento de contrato y cobro de 

dinero. Luego de varias incidencias procesales, GFR 

solicitó que se dictara sentencia sumaria a su favor y 

que se desestimara la reconvención en su contra. Tomate 

no se opuso a ninguna de las solicitudes. Así las cosas, 

el foro primario dictó la sentencia sumaria solicitada.  

 Nótese que, junto con su solicitud de sentencia 

sumaria, GFR anejó una declaración jurada del SR. José 

A. Carrasquillo Jiménez, presidente de GFR, con el 

propósito de autenticar los documentos presentados. 

También presentó facturas por la suma reclamada. Además, 

en su solicitud GFR hizo referencia a los documentos que 

presentó junto con su demanda enmendada. Entre los 

referidos documentos, se encuentra copia de los 

contratos suscritos entre las partes. 

 Por otro lado, de la Contestación a la demanda de 

Tomate surge que este aceptó: 1) la relación contractual 

entre las partes; 2) la prohibición de contratar con 

otro servicio oferta diario distinto a GFR por 

determinado tiempo; 3) que publicó una oferta similar 

mediante Ofertones, que es un servicio oferta diario 
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distinto al de GFR, dentro del término de la prohibición 

y 4) que a pesar de las gestiones de cobro realizadas 

por GFR este no había pagado la suma reclamada.     

Ante el cuadro factico antes esbozado, Concluimos 

que el foro primario actuó correctamente al emitir 

sentencia sumaria a favor de GFR y desestimar la 

reconvención. Esto, debido a que de los documentos que 

se acompañaron con la solicitud y de la contestación a 

la demanda, surge que no existe una legítima disputa de 

hechos materiales y esenciales que tuviesen que ser 

dirimidos en vista evidenciaría. Únicamente restaba 

aplicar el derecho como bien lo hizo. Era la obligación 

de Tomate oponerse adecuadamente a la solicitud y 

controvertir los hechos presentados por GFR, lo que no 

hizo.  

-IV- 

Por los fundamentos que anteceden, CONFIRMAMOS la 

Sentencia apelada.   

  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 

 


