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RE S O LU CI Ó N  
 

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

La parte peticionaria, compuesta por las compañías Cemex 

de Puerto Rico, Inc., y Cemex Concretos, Inc., comparece ante nos 

y solicita nuestra intervención para que dejemos sin efecto la 

determinación emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Bayamón, el 21 de septiembre de 2015, notificada el 28 de 

septiembre de 2015.  Mediante la misma, el tribunal primario 

declaró No Ha Lugar una Moción de Sentencia Sumaria Parcial 

sobre Cobro de Dinero promovida en contra de Terrassa Concrete 

Industries, Inc. (recurrida), dentro de una acción civil sobre 

incumplimiento de contrato y cobro de dinero.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto solicitado.  Del mismo modo, se 

impone a la representación legal de la parte peticionaria el pago de 

$1,000.00, por concepto de honorarios de abogado.  

I 

 La peticionaria Cemex de Puerto Rico, Inc., es una 

corporación dedicada a la producción, distribución y venta de 
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cemento, mientras que la peticionaria Cemex Concretos, Inc., se 

dedica a la venta de hormigón.  Por su parte, la entidad aquí 

recurrida es una compañía cuyo negocio constituye la producción 

de hormigón y bloques para reventa.  El 2 de julio de 2010, la 

parte peticionaria presentó la demanda de epígrafe.  En virtud de 

la misma, reclamó de la recurrida el pago de una suma de 

$462,020.00. Específicamente, indicó que ésta adquirió 

determinada cantidad de cemento y de materiales relacionados 

para elaborar su producto, sin satisfacer el precio convenido en su 

totalidad.  Así, y tras afirmar que la deuda en cuestión era líquida, 

vencida y exigible, solicitó al Tribunal de Primera Instancia que 

proveyera de conformidad con su requerimiento. 

 Tras acontecidos los trámites de rigor, el 20 de agosto de 

2010, la recurrida presentó la correspondiente alegación 

responsiva.  En su pliego, negó la imputación de deuda que se le 

atribuyó y aludió a una alegada práctica desleal de la parte 

peticionaria, que incidió en el cabal cumplimiento de los términos 

del negocio en disputa.  En dicho contexto, indicó que, luego de 

haber llegado a los acuerdos pertinentes a la adquisición del 

cemento, la peticionaria Cemex de Puerto Rico, Inc., aumentó el 

precio pactado, mientras que la peticionaria Cemex Concretos, 

Inc., redujo el precio de la venta de hormigón.  Conforme adujo, 

catalogó dichas conductas como actos contrarios a la buena fe 

esperado en el curso de los negocios, razón por la cual interrumpió 

aquél asumido con la parte peticionaria.  La recurrida expresó que, 

tras varios meses de suspendido el vínculo en controversia, se llevó 

a cabo una reunión entre los representantes de las partes en la 

que, presuntamente, la peticionaria se comprometió a suspender la 

aludida práctica.  Según lo expuesto por la recurrida, en virtud de 

dicha promesa, reanudó la adquisición de materiales para fabricar 

sus productos, conducta que interrumpió en marzo de 2010, dado 
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el supuesto incumplimiento con lo acordado.  Igualmente, la 

recurrida adujo que el pago del acuerdo en cuestión estaba sujeto 

a una condición suspensiva, a saber, el cese de la alegada 

competencia desleal por parte de la peticionaria.  De este modo, 

solicitó al Tribunal de Primera Instancia la desestimación de la 

demanda promovida en su contra.    

En igual fecha, la entidad recurrida reconvino en contra de 

la parte peticionaria.  En esencia, se reafirmó en los argumentos 

relativos a la práctica de actos de comercio desleales en contra de 

sus intereses.  En consecuencia, reclamó una compensación por 

los supuestos daños derivados de dicha conducta, al amparo de lo 

dispuesto en la Ley de Monopolios y Restricción del Comercio, Ley 

Núm. 77 de 25 de junio de 1964, 10 L.P.R.A. sec. 257 et seq.  

Luego de varias incidencias relacionadas a la referida 

reconvención, el Tribunal de Primera Instancia ordenó la 

bifurcación de los procedimientos habidos entre las aquí 

comparecientes.  

Así las cosas, el 13 de octubre de 2010, la peticionaria 

Cemex de Puerto Rico, Inc., presentó a la consideración del 

tribunal de origen una primera Moción de Sentencia Sumaria 

Parcial. Mediante la misma, urgió al foro sentenciador a declarar 

con lugar la acción sobre cobro de dinero, reafirmándose en la 

liquidez de la deuda en cuestión.  En apoyo a su solicitud, aludió a 

la existencia de evidencia acreditativa del total al descubierto, así 

como del negocio habido entre las partes.  Por tanto, solicitó al 

Tribunal de Primera Instancia que proveyera para su 

requerimiento.  En respuesta, la compañía recurrida presentó sus 

argumentos en oposición.  Particularmente, se reafirmó en que la 

reclamación sobre cobro de dinero estaba sujeta a la 

determinación relativa a la existencia, o no, de una condición 

suspensiva que legitimara su exigibilidad.  Del mismo modo, la 
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recurrida sostuvo que existía una genuina controversia en cuanto 

a la totalidad de la deuda aducida.  Tras entender sobre los 

respectivos argumentos de las partes, el 29 de junio de 2011, con 

notificación del 6 de julio siguiente, el Tribunal de Primera 

Instancia declaró No Ha Lugar la solicitud sobre sentencia sumaria 

parcial promovida por la parte peticionaria.  En específico, el 

tribunal a quo determinó que existía una controversia de hechos 

respecto a la existencia de un vínculo entre las partes, así como si 

la exigibilidad de la obligación aducida estaba supeditada a una 

condición suspensiva.  En el recurso de epígrafe, la parte 

peticionaria no hizo mención del referido trámite, ni de la 

adjudicación correspondiente.  

Más tarde, el 18 de noviembre de 2011, la parte peticionaria 

presentó una segunda Moción de Sentencia Sumaria Parcial.  En 

esta ocasión, no esgrimió argumento distinto alguno respecto a su 

previo reclamo, puesto que se reafirmó en la procedencia de la 

adjudicación de la acción de cobro de dinero.  En consecuencia, y 

luego de mediar la correspondiente oposición por parte de la 

entidad recurrida, 19 de abril de 2012, notificada el 23 de abril de 

2012, el Tribunal de Primera Instancia nuevamente se expresó 

mediante un No Ha Lugar, ello dentro de una Sentencia Parcial por 

la cual desestimó la reconvención promovida por la recurrida.  En 

el dictamen correspondiente, el foro sentenciador manifestó que se 

reiteraba en lo previamente resuelto en virtud de la Resolución 

notificada el 6 de julio de 2011.   En desacuerdo con lo resuelto, y 

tras denegársele una solicitud de reconsideración, la parte 

peticionaria acudió ante este Foro mediante el recurso 

KLAN201201221.  Luego de acoger su comparecencia como un 

recurso de certiorari, mediante Resolución del 28 de agosto de 

2012, notificada 31 de agosto del mismo año, un Panel hermano 

denegó la expedición del auto solicitado.  En lo concerniente, esta 
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Curia aludió a las expresiones del Tribunal de Primera Instancia 

mediante las cuales resolvió sobre la existencia de una genuina 

controversia en cuanto a la eficacia del contrato entre las partes de 

epígrafe, así como también a la sujeción del pago a determinada 

condición suspensiva. De este pronunciamiento, la parte 

peticionaria acudió al Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso 

CC-2012-1031.  Sin embargo, mediante Resolución del 8 de febrero 

de 2013, nuestro más Alto Foro denegó el recurso de certiorari.  El 

mandato correspondiente se emitió el 27 de febrero de 2013.  En el 

recurso que nos ocupa, nuevamente la parte peticionaria 

omitió hacer expresión alguna en cuanto a las incidencias 

previamente expuestas.  

 El 18 de marzo de 2015, la parte peticionaria presentó una 

tercera Moción de Sentencia Sumaria Parcial sobre Cobro de Dinero.  

Del texto de la misma se desprende que, nuevamente, trajo a la 

atención del Tribunal de Primera Instancia su contención en 

cuanto a la procedencia de la adjudicación de la acción de cobro de 

dinero.  En particular, por tercera ocasión, se reafirmó en que la 

prueba documental por ella provista, establecía la cantidad y 

exigibilidad de la deuda en cuestión, la cual, tras haber llegado a 

ciertos acuerdos, totalizaba $410,551.65.  El 21 de septiembre de 

2015, con notificación del 28 de septiembre de 2015, el Tribunal 

de Primera Instancia emitió el correspondiente pronunciamiento.  

Mediante el mismo, declaró No Ha Lugar esta última moción de 

sentencia sumaria y dispuso que existía controversia en cuanto a 

si la parte peticionaria había incurrido en la competencia desleal 

aducida y si, en efecto, había mediado una promesa de cesar dicha 

conducta con el propósito de que la entidad recurrida reanudara la 

compra de materiales. 
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 Inconforme, el 28 de octubre de 2015, la parte peticionaria 

compareció ante nos mediante el presente recurso de certiorari.  En 

el mismo formula los siguientes señalamientos:     

Erró el TPI al no dictar sentencia sumaria a favor de 

Cemex a pesar de que Terrassa no se opuso con 
evidencia admisible bajo el derecho aplicable.  

 
Erró el TPI al no dictar sentencia sumaria a favor de 
Cemex y no dar por probados y admitidos los hechos 

propuestos por Cemex en su Sumaria, a pesar de que 
Terrassa no los controvirtió según requerido por la 
Regla 36.3 (b)(2). 

 
Erró el TPI al no dictar sentencia sumaria a favor de 

Cemex considerando una declaración jurada 
preparada por Terrassa para contradecir sus 
expresiones previas en una deposición con el fin de 

evitar que se dicte sentencia sumaria en su contra.  
 

 Luego de examinar el expediente de autos y con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, estamos en 

posición de disponer del asunto que nos ocupa.   

II 

A 

Sabido es que los derechos y obligaciones debidamente 

adjudicados en el ámbito judicial mediante un dictamen firme, ello 

por haber transcurrido el término provisto para el trámite en 

alzada correspondiente, sin que hayan sido modificados o 

revocados, constituyen la ley del caso.  Mgmt. Adm. Servs., Corp. v. 

E.L.A., 152 D.P.R. 599 (2000).  En nuestro estado de derecho, la 

referida doctrina se percibe con una manifestación conveniente de 

la premisa que establece que las determinaciones emitidas por un 

foro competente deben gozar de finalidad, puesto que contribuye al 

trámite ordenado de los litigios, así como a la certeza de la 

aplicación del derecho.  Félix v. Las Haciendas, 165 D.P.R. 832 

(2005).  En específico, la misma reconoce que las determinaciones 

emitidas por un foro apelativo respecto a todas las cuestiones por 

él consideradas, generalmente obligan tanto al tribunal primario, 

como también al intermedio, ello en caso de que la controversia les 
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sea devuelta para una futura atención.  Félix v. Las Haciendas, 

supra.  Por tanto, como norma, los planteamientos sometidos a la 

consideración de determinado tribunal, que han sido dirimidos 

anteriormente, están impedidos de ser reexaminados. 

B 

Por su parte, cónsono con lo estatuido en la Regla 44.1 (d) de 

las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 44.1 (d), cuando 

una parte, o su representante legal, haya procedido de manera 

temeraria en la correcta tramitación de un pleito, el tribunal 

deberá imponerle, en la sentencia que emita, la obligación de 

satisfacer el pago de una suma por concepto de honorarios de 

abogado.  La temeridad constituye aquel patrón de conducta que 

lleva a una de las partes a incurrir en los gastos de un litigio cuya 

controversia pudo haberse resuelto fuera de los tribunales.  Blas v. 

Hosp. Guadalupe, 146 D.P.R. 267 (1998); Torres Ortiz v. E.L.A., 136 

D.P.R. 556 (1994); Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 D.P.R. 294 

(1990).  Una parte ha incurrido en temeridad cuando está presente 

alguna de las siguientes circunstancias: 1) contestar una demanda 

y negar responsabilidad total;  2) defenderse injustificadamente de 

la acción en su contra;  3) creer que la cantidad reclamada es 

exagerada y que tal sea el único motivo por el cual se opone a las 

alegaciones del demandante, pudiendo limitar la controversia a la 

fijación de la correspondiente cuantía;  4) incurrir en un litigio del 

cual prima facie se desprende su responsabilidad y;  5) negar un 

hecho cuya veracidad conste.  Blas v. Hosp. Guadalupe, supra; 

Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 D.P.R. 713 (1987).       

Una vez un tribunal con competencia determina que se ha 

incurrido en temeridad, como norma, está obligado a imponer, a la 

parte que así haya actuado, el pago de cierta cantidad de dinero en 

concepto de honorarios de abogado.  A tal fin, las Reglas 85 (B) y 
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85 (D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, R. 85 (B) y 85(D), expresamente disponen como sigue:  

.           .           .           .           .           .           .          .  
 
(B)  Si el Tribunal de Apelaciones determina que el 

recurso ante su consideración es frívolo o que se 
presentó para dilatar los procedimientos, lo denegará o 
desestimará, según sea el caso, e impondrá a la parte 

promovente o a su abogado(a) las costas, los gastos, 
los honorarios de abogado(a)(a) y la sanción económica 

que estime apropiada, la cual deberá reflejar, en lo 
posible, el costo de la dilación para el Estado y para la 
parte opositora recurrida causado por la interposición 

del recurso, conforme a las guías que establezca el 
Tribunal de Apelaciones. 

 
.           .           .           .           .           .           .          .  
 

(D) A discreción del Tribunal de Apelaciones, la 
sanción económica podrá ser a favor del Estado, de 
cualquier parte, o de su abogado(a).    

  
De conformidad con lo anterior, nuestro estado de derecho 

preceptúa la intención de “establecer una penalidad a un litigante 

perdidoso que, por su terquedad, obstinación, contumacia e 

insistencia en una actitud desprovista de fundamentos, obliga a la 

otra parte, innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, 

trabajo e inconveniencias de un pleito.” Blás v. Hosp. Guadalupe, 

supra, a la pág. 335; Fernández v. San Juan Cement Co., supra, a 

la pág. 718.  De ahí que, como regla general, establecida la 

concurrencia de tal conducta, la condena de honorarios resulta ser 

imperativa.  Por tanto, el juzgador vendrá llamado a adjudicar el 

monto correspondiente al grado de temeridad desplegado por el 

actor, ello mediante el ejercicio de su sano juicio.    

C 

Finalmente, el recurso de certiorari es el mecanismo procesal 

idóneo para que un tribunal de superior jerarquía pueda 

enmendar los errores que cometa el foro primario, ya sean 

procesales o sustantivos.  León v. Rest. El Tropical, 154 D.P.R. 249 

(2001). Sin embargo, distinto al recurso de apelación, su 

expedición está sujeta a la discreción del foro revisor, reserva de 
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criterio propia del discernimiento judicial en el quehacer de 

justicia.  Ahora bien, el ejercicio de esta facultad no significa que 

los tribunales se abstraigan totalmente del derecho aplicable a la 

cuestión planteada. Ciertamente, tal conducta constituiría un 

abuso de sus funciones.  Recordemos, pues, que, por virtud de las 

facultades delegadas por nuestra Ley Suprema a la Rama Judicial, 

los tribunales estamos llamados a interpretar los estatutos cuando 

no son concluyentes con relación a determinado aspecto, o cuando 

una noción básica de lo que es justo, nos llame a mitigar los 

efectos adversos de su aplicación.  Depto. de la Familia v. Shrivers 

Otero, 145 D.P.R. 351 (1998).   

 En aras de que este Foro pueda ejercer con mesura la 

facultad discrecional de entender, o no, en los méritos de una 

petición de Certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A., Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios 

que viabilizan dicho ejercicio.  En particular, la referida disposición 

establece que: 

[e]l 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.  
 

(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.  



 
 

 
KLCE201501664 

 

10 

 
(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.   

 
4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.  

 
El auto de Certiorari es uno de carácter extraordinario y 

discrecional.  El mismo debe ser utilizado con cautela, sólo por 

razones de peso.  León v. Rest. El Tropical, supra.   

III 

 
 En el caso que nos ocupa, aduce la parte peticionaria que 

erró el Tribunal de Primera Instancia al denegar su solicitud de 

sentencia sumaria respecto a la acción de cobro de dinero que 

promovió en contra de la recurrida.  En esencia, plantea que 

incidió el foro primario al no proveer de conformidad, toda vez que, 

a su juicio, esta incumplió con su deber procesal de controvertir 

los hechos expuestos en la moción.  Luego de entender sobre los 

antedichos planteamientos, a la luz de las particularidades de la 

causa de epígrafe, resolvemos denegar la expedición del auto 

solicitado.  Por igual, imponemos a la representación legal de la 

parte peticionaria la cantidad de $1,000.00, por concepto de 

honorarios de abogado. 

 El expediente apelativo de la causa que atendemos revela 

que la presente comparecencia no es sino una reproducción de 

previas argumentaciones respecto a las cuales sobrevino la 

correspondiente adjudicación. La contención de la parte 

peticionaria en el recurso de epígrafe propone un asunto 

expresamente resuelto en más de una ocasión, a saber, la no 

procedencia de la dilucidación sumaria de la causa de acción sobre 

cobro de dinero. Ciertamente, tal gestión amerita que se finiquiten 
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aquellas cuestiones relacionadas a la efectividad y existencia del 

vínculo contractual en el que se fundamenta la exigibilidad de la 

acreencia aducida.  Por tanto, hasta tanto no se emita el 

pronunciamiento pertinente a dicha disputa, nada puede entender 

el tribunal sobre la legitimidad de su requerimiento.  De este modo, 

y dado al carácter final de la determinación que al respecto 

prevalece, la misma constituye la ley del caso. Así, estamos 

impedidos de ejercer nuestras funciones de revisión.     

 Ahora bien, resulta menester que atendamos una cuestión 

de medular importancia, que mueve nuestro criterio judicial a 

imponer a la representación legal de la parte peticionaria el pago 

de $1,000.00, por concepto de honorarios de abogado.  Hemos 

advertido que, contrario a lo que afirma al inicio de su recurso de 

certiorari, el mismo no incluye “una lista de hechos procesales y 

materiales pertinentes” a su debida adjudicación.  Por el contrario, 

el mismo no refleja la realidad procesal de la disputa que nos 

ocupa, toda vez que no alude a las previas mociones sobre 

sentencia sumaria que, por el mismo fundamento de la que hoy se 

encuentra ante nuestra consideración, la parte peticionaria 

promovió.  Sin embargo, nuestra expresión no debe entenderse 

como que sanciona el hecho de que esta haya dado curso a más de 

una solicitud sobre sentencia sumaria en cuanto a su causa.  

Sabido es que dicho proceder es uno eficaz en derecho, siempre 

que los preceptos legales aplicables y la carga probatoria 

correspondiente sean debidamente observadas.  La imposición de 

honorarios de abogado que hoy decretamos resulta de la falta de 

honestidad de su representación legal, al nunca informar a este 

Foro los trámites anteriores debidamente atendidos por el Tribunal 

de Primera Instancia, por este Tribunal, así como por el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico.  No haber hecho mención de los mismos 

en el presente recurso transgrede las disposiciones reglamentarias 



 
 

 
KLCE201501664 

 

12 

aplicables al cabal perfeccionamiento de su causa en alzada, ello 

por impedir a este Foro conocer la totalidad de las incidencias 

acontecidas. Por igual, dicha omisión lacera el principio de 

verticalidad dentro del cual la Rama Judicial espera que los 

miembros de la profesión legal se desempeñen, en aras de defender 

los intereses de sus representados a la luz del derecho 

prevaleciente, pero, sobre todo, de la verdad.  Por tanto, ante ello, 

no podemos sino rechazar enérgicamente la falta cometida. 

Del mismo modo, la imposición de honorarios de abogado 

aquí resultante también responde a que la presente causa es un 

ejemplo de lo que constituye el despliegue de una conducta 

temeraria respecto al empleo de los recursos de la maquinaria 

judicial.  La representación legal de la parte peticionaria insiste en 

obtener un pronunciamiento que le resulte favorable, aun cuando, 

judicialmente y en múltiples ocasiones, se ha determinado que 

ciertas controversias impiden la dilucidación sumaria de su caso.  

En efecto, dicha contumacia afecta el sano curso de los 

procedimientos, por lo que se hace meritoria la imposición de la 

penalidad correspondiente.  

 En virtud de lo anterior, resolvemos no intervenir con lo 

resuelto, a tenor con lo dispuesto en la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra.  Igualmente, imponemos a la 

representación legal de la parte peticionaria la obligación de 

satisfacer, en beneficio de la entidad recurrida, una suma de 

$1,000.00, por concepto de honorarios de abogado.   

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición 

del recurso de certiorari solicitado.   Del mismo modo, se ordena a 

la representación legal de la parte peticionaria el pago de 

$1,000.00, por concepto de honorarios de abogado. 
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Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal.    

           Dimarie Alicea Lozada 
                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


