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Sobre:  

Cobro de Dinero 

e Incumplimiento 

de Contrato  

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Candelaria Rosa y el Juez Cancio Bigas. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de octubre de 2018.  

Comparece ante nosotros Sphere Creative Studios, Inc. (Esfera o 

la apelante), mediante un recurso que acogemos como Apelación, a fin 

de impugnar una Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia que desestimó la reclamación en contra de Servicios 

Funerarios Católicos, LLC. (SFC o la apelada). Por los fundamentos 

que expresamos a continuación, confirmamos el dictamen recurrido. 
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De acuerdo con la Sentencia Parcial impugnada, las partes de 

epígrafe suscribieron un contrato de servicios en 2013 (el Contrato), 

mediante el cual SFC contrató a Esfera para que esta desarrollara una 

campaña publicitaria y otros servicios relacionados. A pesar de que el 

Contrato especificaba cierta manera de facturación y pago, la misma no 

se siguió en los años 2013 y 2014, sino que se pagaron mensualidades 

de la totalidad de la campaña publicitaria aprobada y realizada. De otro 

lado, el Contrato especificaba que no podría ser alterado o renunciado 

excepto mediante un escrito firmado por los suscribientes y nunca fue 

enmendado a tales fines.  

La controversia de autos surge cuando SFC cancela el Contrato 

y Esfera sostiene que se le adeudan pagos mensuales de 2015, a pesar 

de que ya se le había indicado previamente que paralizaran los trabajos. 

En atención a lo anterior, la apelante presentó la demanda de epígrafe 

y adujo que hubo ciertos acuerdos verbales que modificaron el 

Contrato; SFC, por su parte, presentó una Moción de Sentencia 

Sumaria. El Tribunal desestimó sumariamente todas las causas de 

acción relacionadas con los pagos mensuales supuestamente adeudados 

por SFC. En desacuerdo, Esfera comparece ante nosotros y sostiene que 

la existencia de controversias de hechos impedía la disposición sumaria 

del caso. Además, argumenta que las partes enmendaron el contrato 

verbalmente, según lo demostraba la intención y la práctica de las 

partes.  

De entrada, debemos señalar que el recurso de epígrafe 

incumple con nuestro Reglamento en lo atinente al perfeccionamiento 

de los escritos de apelación en los casos civiles, toda vez que no cita 

fuente jurídica alguna como fundamento para sus señalamientos. En 
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efecto, la Regla 16 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 16, inciso (C), establece el contenido del cuerpo 

de la apelación, al exigir que el escrito a presentarse incluya la 

discusión de los errores supuestamente cometidos por el foro primario, 

“incluyendo las disposiciones de ley y la jurisprudencia aplicable”. Id., 

R. 16 (C)(1)(f). Posteriormente, el Reglamento también añade que 

“[l]a argumentación y los fundamentos de derecho deberán incluirse 

en el cuerpo del escrito de apelación”. Id., R. 16 (C)(2). Cabe 

mencionar que en nuestro ordenamiento jurídico se presume que los 

tribunales actúan con corrección, por lo que compete al apelante la 

obligación de demostrar lo contrario. Morán v. Martí, 165 DPR 356 

(2005). Al hacerlo, el apelante tiene “la obligación de perfeccionar su 

recurso según lo exige la ley y el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, para así colocar al foro apelativo en posición de poder 

revisar al tribunal de instancia”. Id. pág. 367.  

Al margen de lo anterior, no obstante, el planteamiento 

relacionado con la presencia de controversia de hechos resulta 

inmeritorio según el derecho vigente aplicado a los hechos del caso. La 

Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3, establece 

en su inciso (e) que solo procede dictarse 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 el 

derecho aplicable lo justifica. Zapata Berrios v. JF Montalvo Cash & 

Carry, 189 DPR 414 (2013).  
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En el presente caso, el foro primario determinó que no se realizó 

modificación alguna al Contrato de la forma en que este lo exigía, es 

decir, por escrito. Por ello, la aseveración conclusoria de que las partes 

acordaron modificar el contrato verbalmente sobre la base de una 

alegada solicitud de facturación diferente -y que eso constituyó una 

enmienda contractual  de facto- más bien forma parte de la teoría del 

caso de la apelante que, sin embargo, no fue sustentada y en nada se 

relaciona con la existencia actual de una controversia de hechos que 

impida la disposición sumaria de la reclamación, visto a la luz de los 

documentos examinados por el foro recurrido en el contexto jurídico 

aportado por la relación contractual existente.  

Lo cierto es que, según reseñamos, el Contrato especifica que 

solamente podía ser alterado o renunciado únicamente mediante un 

escrito firmado por los suscribientes. Al respecto, es claro que bajo el 

principio contractual de pacta sunt servanda, las obligaciones que 

nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, 

teniendo que cumplir su obligación al tenor de los mismos. Art.1044 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 2994. Por ello, el Tribunal de Primera 

Instancia actuó conforme a derecho al respetar el sentido literal del 

Contrato y subsumir el análisis de los hechos alegados para controvertir  

la solicitud de sentencia sumaria al contexto jurídico aportado por dicha 

relación contractual, toda vez que, en ausencia de ambigüedad o 

confusión en el lenguaje o contenido del contrato, el sentido literal de 

sus disposiciones ha de ser respetado. Art. 1233 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3471, 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la Sentencia 

Parcial recurrida. 
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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 


