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Sobre: 

Incumplimiento de 
contrato, daños y 
perjuicios. 

 
Panel integrado por su presidenta la Jueza Soroeta Kodesh, la Jueza 

Álvarez Esnard,1 y el Juez Rivera Torres.2 
 

Álvarez Esnard, jueza ponente.  
 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de marzo de 2021. 

Comparece ante nos la parte peticionaria, Infopáginas, Inc. 

(“Infopáginas” o “Peticionaria”), mediante Recurso de Certiorari Civil 

para solicitar que revoquemos la Resolución emitida el 13 de marzo 

de 2020, y notificada el 25 de junio de 2020, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón, por virtud de la cual declaró 

No Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria por existir hechos en 

controversia. La Peticionaria solicitó, además, se ordene al foro 

primario a desestimar con perjuicio el caso de epígrafe. 

 
1 Se asigna a la Hon. Alicia Álvarez Esnard según Orden Administrativa TA-2021-
016. 
2 Se asigna al Hon. Waldemar Rivera Torres según Orden Administrativa TA-2021-

041. 
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Por los fundamentos que se exponen a continuación, DENEGAMOS 

la expedición del auto de certiorari.  

I. 

El 3 de mayo de 2016, Osvaldo Encarnación, haciendo 

negocios como Detalles Creativos Logistics Distribution 

(“Recurrido”), presentó Demanda sobre incumplimiento de contrato 

y daños y perjuicios en contra de Infopáginas y otros demandados. 

En esencia, el Recurrido alegó que Infopáginas había rescindido un 

contrato de distribución de directorios y/o guías telefónicas habido 

entre las partes, de forma unilateral e injustificada, “sin darle 

oportunidad al demandante de subsanar cualquier falla, contrario a 

lo establecido en el contrato”. Demanda, presentada 3 de mayo de 

2016, pág. 4, Apéndice, pág. 4. La Peticionaria solicitó “la cantidad 

de $93,392.60 por incumplimiento de contrato, así como la cantidad 

$25,000 por daños a la corporación consistente en pago de nómina 

y equipo contratado para la ejecución del contrato”. Íd., pág. 3. De 

igual forma, reclamó la cantidad de $500,000 por concepto de daños 

y angustias mentales provocados por el incumplimiento; que se 

condene a las partes demandadas a responder solidariamente por 

las cuantías reclamadas; y de la imposición de gastos, costas y 

honorarios de abogado. 

El 12 de octubre de 2016, Infopáginas presentó Contestación 

a la Demanda, aludió al incumplimiento por parte del Recurrido y 

esbozó lo siguiente:  

El demandante incumplió con sus deberes bajo el 
contrato, incumplimiento que le fue notificado con más 

de quince (15) días previo a la cancelación del contrato. 
Su incumplimiento con el contrato le fue 
constantemente notificado por correos electrónicos, 

mensajes de texto y verbalmente. Entre sus 
incumplimientos, se encuentra el no proveer lista de 

distribución previo a comenzar la distribución, 
distribuir las guías de manera contrario a lo indicado, 
dejar de cumplir con metas de distribución esperadas, 

entre otras. Contestación a la Demanda, presentada 12 
de octubre de 2016, pág. 2, Apéndice, pág. 9. 
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Por su parte, el codemandado Julio Báez López (“Auditor”) 

presentó Contestación a Demanda y alegó que “nunca fue parte en 

el contrato”. Contestación a la Demanda, presentada 7 de julio de 

2017, Apéndice, pág. 16. Posteriormente, la Peticionaria presentó 

Segunda Demanda Enmendada y una Tercera Demanda 

Enmendada, en la cual alegó que el Auditor conspiró con Raúl 

Velázquez, el oficial de Infopáginas, para señalar errores que nunca 

ocurrieron en la distribución. Esto con el motivo de resolver el 

contrato de distribución y adjudicárselo, posteriormente, al Auditor 

y dividirse las ganancias. Véase Tercera Demanda Enmendada, 

presentada 2 de julio de 2018, pág. 5, Apéndice, pág. 49.  

Luego de varios incidentes procesales, el 14 de agosto de 

2018, Infopáginas presentó Solicitud de Sentencia Sumaria. 

Específicamente, arguyó que el Recurrido incurrió en 

incumplimiento con las obligaciones dispuestas en el contrato al no 

proveer el plan de distribución requerido. Por virtud de ese 

incumplimiento, la Peticionaria invocó la cláusula resolutoria que le 

facultaba dar por terminada la relación contractual suscrita entre 

las partes, siempre y cuando se efectuara la debida notificación al 

respecto previo a la cancelación. A esos fines, la Peticionaria expresó 

que “en la medida en que el demandante incumplió con dicho 

contrato y en que el mismo fue cancelado conforme a derecho, . . . 

procede la desestimación en su totalidad”. Solicitud de Sentencia 

Sumaria, presentada 14 de agosto de 2018, pág. 2, Apéndice, pág. 

56. Para sustentar su argumento, la Peticionaria incluyó en la 

Solicitud de Sentencia Sumaria un acápite denominado Hechos 

materiales que no están realmente y de buena fe en controversia, el 

cual se constituye de un listado extenso de hechos materiales 

alegadamente incontrovertidos y sobre los cuales incluyó anejos 

para sustentar.  
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Según se desprende del expediente, el 18 de septiembre de 

2018, el Recurrido presentó Oposición Preliminar a Solicitud de 

Sentencia Sumaria. Entre varios planteamientos y defensas en 

derecho, el Recurrido levantó que existían hechos en controversia e 

impugnó cada uno de manera específica con referencia a un anejo. 

Además, señaló que existían aspectos subjetivos y de credibilidad 

que no podían dirimirse por la vía sumaria. Por su parte, el 28 de 

diciembre de 2018, Infopáginas sometió Réplica a Oposición 

Preliminar a Solicitud de Sentencia Sumaria. En apretada síntesis, 

señaló que los hechos impugnados por el Recurrido surgían de sus 

admisiones durante la toma de deposición, por lo que realmente no 

estaban en controversia.  

Así las cosas, el Tribunal de Primera Instancia emitió 

Resolución el 13 de marzo de 2020, notificada el 25 de junio de 2020, 

mediante la cual denegó la Solicitud de Sentencia Sumaria 

presentada por Infopáginas, por entender que existían controversias 

genuinas de hecho que impedían disponer de esta controversia por 

la vía sumaria. Luego de analizar los escritos de las partes y la 

prueba anejada a ellos, el foro primario entendió que no había 

certeza sobre todos los hechos y era necesario dilucidarlos en un 

juicio a fondo.  

Inconforme con el dictamen, la Peticionaria recurre ante nos 

el 24 de julio de 2020 y arguye que el Tribunal de Primera Instancia 

incurrió en los siguientes errores: 

Primer Señalamiento de Error: Erró el Honorable TPI 
al encontrar en controversia hechos materiales que 

fueron sin duda alguna admitidos por el Recurrido 
en su deposición y otra prueba documental 
admisible. 

 
Segundo Señalamiento de Error: Erró el Honorable 

TPI al no tomar una determinación en cuanto a dos 
hechos propuestos por Infopáginas. 
 

Tercer Señalamiento de Error: Erró el Honorable TPI 
al denegar la Solicitud de Sentencia Sumaria 

presentada por Infopáginas. 
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Por su parte, el Recurrido presentó Alegato de la Parte 

Recurrida el 5 de agosto de 2020. Con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, estamos en posición de resolver la 

controversia. 

II. 

A. Recurso de Certiorari 

“[U]na resolución u orden interlocutoria, distinto a una 

sentencia, es revisable mediante certiorari ante el Tribunal de 

Apelaciones”. JMG Investment v. ELA et al., 203 DPR 708, 718 

(2019). “El recurso de certiorari es un vehículo procesal discrecional 

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un foro inferior”. 800 Ponce de León v. AIG, 2020 

TSPR 104, 205 DPR __, pág. 2 (2020)(Cita omitida).  

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil establece que el recurso 

de certiorari solo se expedirá cuando se recurra de una resolución u 

orden sobre remedios provisionales, injunction o de 

la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. 32 LPRA Ap. V, 

R. 52.1. Los límites a la facultad revisora del foro apelativo tienen 

como propósito evitar la dilación que causaría la revisión judicial de 

controversias que pueden esperar a ser planteadas a través del 

recurso de apelación. Véase Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 

478, 486-487 (2019). 

No obstante, la discreción del tribunal apelativo en este 

aspecto no opera en un vacío ni sin parámetros. Véase Mun. de 

Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019). La Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

40, señala los criterios que se deben tomar en consideración al 

evaluar si procede expedir un auto de certiorari. 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.       
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(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.      

 

El Tribunal Supremo ha expresado que la discreción es “una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera”. Mun. de Caguas v. JRO 

Construction, supra, págs. 712-713 (Cita omitida).  

El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente en 

aquellos casos que se demuestre que el dictamen emitido por el foro 

de instancia es arbitrario o constituye un exceso de 

discreción. Véase Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 

664 (2000). 

B. Sentencia Sumaria 

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

36, establece los parámetros para solicitarle al tribunal que dicte 

sentencia sumariamente.  

La moción de sentencia sumaria es un 

mecanismo procesal que provee nuestro ordenamiento 
para propiciar la solución justa, rápida y económica de 
controversias en las cuales resulta innecesario celebrar 

un juicio plenario. Procede en aquellos casos en los que 
no existen controversias reales y sustanciales en cuanto 
a los hechos materiales, por lo que lo único que queda 

por parte del poder judicial es aplicar el Derecho. 
Meléndez González v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 109 

(2015) (Énfasis suprimido)(Cita omitida). 
 

Sin embargo, el propósito de solución rápida está sujeto al 

principio de alcanzar una decisión justa. Véase, Santiago v. Ríos 

Alonso, 156 DPR 181, 194 (2002). Si existe duda sobre la existencia 
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de una controversia, la moción de sentencia sumaria no procede y 

debe resolverse en contra de su promovente. ELA v. Cole, 164 DPR 

608, 625 (2005). Además, la sentencia sumaria no procede si hay 

controversia sobre hechos esenciales materiales, o si la controversia 

gira entorno a elementos subjetivos como: intención, propósitos 

mentales, negligencia o credibilidad. Ramos Pérez v. Univisión, 178 

DPR 200 (2010).  

Por tratarse de un recurso excepcional, la expedición de este 

mecanismo sumario descansa predominantemente en la sana 

discreción judicial. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 

414, 430-435 (2013). El Tribunal de Primera Instancia es el foro que 

tiene ante sí la administración del caso, conoce sus particularidades 

y está en mejor posición para encaminar el caso hacia su disposición 

final. Por tanto, merece extrema deferencia al momento de decidir 

ejercer o no nuestro poder revisor. Véase Rivera y otros v. Bco. 

Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). Cuando se trata de 

determinaciones interlocutorias, es importante enfatizar que los 

tribunales revisores deben abstenerse de sustituir su criterio por el 

del tribunal de instancia, salvo que haya incurrido en arbitrariedad 

o abuso de discreción. Véase Meléndez v. Caribbean Int'l News, 151 

DPR 649, 664 (2000). 

III. 

Examinado el expediente, procedemos a resolver. En el 

presente caso, el Tribunal de Primera Instancia identificó hechos 

sobre los cuales había genuina duda y controversia, por lo que 

concluyó que no procedía dictar sentencia sumaria. Infopáginas 

arguye que no hay tales hechos en controversia porque estos fueron 

admitidos por el Recurrido. Para fundamentar su posición cita 

extractos aislados de la deposición realizada al Recurrido, que a su 

vez fue anejada de manera íntegra en el apéndice.  
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Como es sabido, recae sobre aquella parte que cuestiona las 

prerrogativas inherentes al ejercicio de discreción judicial demostrar 

que el tribunal abusó de su discreción. ELA v. Asoc. de Auditores, 

147 DPR 669, 680 (1999). El Tribunal de Primera Instancia merece 

que se le conceda la debida deferencia en cuanto a cómo decide 

administrar el caso, más aún cuando no surge del expediente, ni ha 

sido planteado que el tribunal procedió de manera arbitraria, 

caprichosa, irrazonable o que abusó de su discreción. Oficina del 

Comisionado de Seguros de Puerto Rico v. Point Guard Insurance 

Company, Inc., 2020 TSPR 149, 205 DPR __, pág. 33 (2020). Por otro 

lado, existe una clara política judicial de que los asuntos se ventilen 

en los méritos y que todo litigante tenga su día en corte. JMG 

Investment v. ELA et al., supra, pág. 731.  

A la luz de los criterios que guían nuestra discreción, es 

improcedente intervenir en esta etapa de los procedimientos, pues, 

la Peticionaria no ha demostrado que el foro de instancia incurriera 

en un abuso de discreción que nos requiera ejercer nuestra función 

revisora. Por el contrario, ante la evidencia presentada por ambas 

partes, si el foro primario tiene duda sobre la existencia de 

controversias de hecho, es su prerrogativa resolver en contra del 

promovente de la sumaria y proceder a celebrar la vista. Véase ELA 

v. Cole, supra 625.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, DENEGAMOS la 

expedición del recurso de certiorari. 

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 


