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Jueza Soroeta Kodesh y la Juez Méndez Miró 
 
Rodríguez Casillas, juez ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico a 15 de octubre de 2021. 

Comparece ante nos PR Concrete Pumping (en adelante, 

Concrete Pumping o peticionario) solicitando que revisemos la 

Resolución emitida, el 23 de junio de 2021,1 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (en adelante, TPI). 

Allí, se denegó al peticionario la solicitud de reconsideración y la 

oposición a la sentencia sumaria presentada por Cemex Concretos, 

Inc. y otros (en adelante, Cemex Concretos o tercero demandado). 

Considerado el escrito de ambas partes, denegamos la 

expedición del auto de certiorari solicitado. Veamos. 

-I- 

El 10 de septiembre de 2015, Ferrovial Agroman, LLC (en 

adelante, Ferrovial Agroman o recurrido) incoó una demanda sobre 

incumplimiento de contrato y en daños y perjuicios contra Concrete 

 
1 Notificada el 24 de junio de 2021. 
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Pumping. En síntesis, arguyó que el incumplimiento del 

peticionario, en proveer bombas adecuadas y en buen estado para 

el vaciado de hormigón, provocó que se incurrieran en gastos 

adicionales al considerado en el proyecto de Mejoras a la Intersección 

de la PR 18 y PR 21 San Juan.2  

El 24 de febrero de 2016, Concrete Pumping presentó su 

Contestación a la Demanda negando las aseveraciones en su contra. 

Entre las defensas afirmativas argüidas, indicó que los daños 

ocasionados a la parte recurrida fueron causados por el tercero 

demandado no incluido en la demanda, a saber, Cemex Concretos.3 

Luego de varios trámites procesales,4 el 27 de febrero de 

2019, Cemex Concretos fue incluido como tercero demandado y 

presentó su Contestación a Demanda. En ella, negó las 

aseveraciones en su contra y, además, arguyó que la demanda 

incoada estaba prescrita. 

Posterior al descubrimiento de prueba, el 30 de octubre de 

2020, Cemex Concretos presentó una Moción de Sentencia Sumaria. 

En esencia —detalló los hechos sobre los cuales no había 

controversia— y argumentó que la reclamación carecía de una 

controversia real sobre hechos materiales, por lo que procedía la 

desestimación de la demanda.5 Así, el TPI concedió al peticionario 

veinte (20) días para someter su oposición a la solicitud de 

sentencia sumaria presentada tercero demandado.  

 
2 Véase, Apéndice, a las págs. 3 – 4. 
3 Véase, Apéndice, a la pág. 6.  
4 El 15 de agosto de 2018, Ferrovial Agroman, presentó una Demanda contra 
Tercero. En resumen, solicitó al TPI incluir a Cemex Concretos como tercero 

demandado. Consecuentemente, el 31 de agosto de 2018, el TPI permitió al 

recurrido incluir a Cemex Concretos como tercero demandado en el pleito. 
5 En específico, Cemex Concretos presentó junto con su solicitud de sentencia 

sumaria los siguientes documentos: (1) una declaración jurada del Sr. Raúl Rivera 

López, Gerente de Calidad de Cemex. Véase, Apéndice, a las págs. 23 – 25.; (2) 
documento titulado Proyecto AC-800467, Mejoras a la Intersección de la PR 18 Y 
PR 21, San Juan. Véase, Apéndice, a las págs. 26 – 27.; (3) documento 

relacionados a la presentación de las proporciones y propiedades del hormigón. 

Véase, Apéndice, a las págs. 28 – 47. 
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Por su parte, el 7 de diciembre de 2020, Concrete Pumping 

presentó al TPI una Moci[ó]n Solicitando Pr[ó]rroga. En ella, solicitó 

al tribunal que le concediera quince (15) días adicionales para 

presentar su escrito en oposición a la sentencia sumaria. En 

específico, indicó que debido a las limitaciones de la pandemia no ha 

podido culminar el proceso de juramentación y envío de la 

declaración jurada que acompañaría la réplica y oposición a la 

sentencia sumaria.6  

Ante ello, el 14 de enero de 2021, el TPI declaró con lugar la 

solicitud del peticionario. En su consecuencia, le extendió quince 

(15) días adicionales para oponerse al escrito del Cemex Concretos.  

Nuevamente, el 29 de enero de 2021, Concrete Pumping 

presentó una Moci[ó]n Solicitando Breve Pr[ó]rroga de 5 d[í]as.  Señaló 

que, se encontraba en la espera de la declaración jurada suscrita 

por el potencial testigo. Por lo cual, solicitó al TPI una prórroga 

adicional de cinco (5) días para oponerse a la sentencia sumaria 

presentada por el tercero demandado.  

A tales efectos, el 11 de febrero de 2021, el TPI declaró con 

lugar su solicitud.  

Por su parte, el 16 de marzo de 2021, Cemex Concretos 

presentó una Moción para que se por Sometida Moción de Sentencia 

Sumaria Presentada por la Tercera Demandada CEMEX. En lo 

pertinente, adujo que el TPI le había concedido a Concrete Pumping 

varias solicitudes de prórroga para presentar su contestación a la 

sentencia sumaria. Enfatizó que esta última prórroga venció el 16 

de febrero de 2021. Sin embargo, el peticionario aún no ha 

contestado.7  

Del mismo modo, el 21 de mayo de 2021, Cemex Concretos 

presentó una segunda solicitud al TPI para que se dé por sometida 

 
6 Véase, Apéndice a la pág. 48.  
7 Véase, Apéndice, a la pág. 54. 
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la Moción de Sentencia Sumaria, presentada el 30 de octubre de 

2020, sin el escrito en oposición del peticionario.  

Finalmente, el 26 de mayo de 2021, el TPI declaró Ha Lugar 

la solicitud de Cemex Concretos. Por lo cual, se dio por sometida a 

esta fecha la solicitud de sentencia sumaria de la [tercera] 

demandada Cemex […].8 

El 10 de junio de 2021, Concrete Pumping presentó un 

escrito titulado Moci[ó]n Solicitando Reconsideraci[ó]n y Oposici[ó]n a 

Moci[ó]n Solicitando Sentencia Sumaria. De forma general, el 

peticionario propuso que había asuntos que estaban en 

controversias. Por lo cual, solicitó que reconsiderara su escrito en 

oposición y no se adjudicara el caso sumariamente.9  

Sin embargo, el 24 de junio de 2021, el TPI declaró No Ha 

Lugar la solicitud del peticionario.  

En desacuerdo, el 22 de julio de 2021, Concrete Pumping 

acude ante este nos mediante el presente recurso de certiorari y 

expone el siguiente señalamiento de error: 

Primer Error: Err[ó] el honorable Tribunal de Primera Instancia 

al declarar No Ha Lugar la Moci[ó]n Solicitando 
Reconsideraci[ó]n y Oposici[ó]n a Moci[ó]n Solicitando 
Sentencia Sumaria presentada luego de que surgieran 

nuevos testigos. 
 

 En resumen, arguyó que, debido a la pandemia por el COVID-

19 y a la ubicación de los potenciales testigos en Estados Unidos, 

confrontaron dificultades para poder incluir las declaraciones 

juradas en su escrito en oposición.10 Además, señaló que el tercero 

demandado, así como el recurrido, no dispusieron testigos que 

tenían conocimiento de los hechos alegados. Es por lo cual, alegó 

 
8 Véase, Apéndice, a la pág. 59. 
9 Concrete Pumping acompañó su escrito con dos declaraciones juradas suscritas 

por el Sr. Reynaldo Ortiz Cruz y Edgardo Robles Pastrana. Véase, Apéndice a las 

págs. 66 – 68. Además, incluyó varios documentos titulados Producción de 
Documentos. Véase, Apéndice a las págs. 70 – 73. 
10 Véase, Certiorari, a las págs. 10 – 11.  
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que ocurrió una demora en la presentación de su contestación a la 

sentencia sumaria. 

Así las cosas, el 23 de agosto de 2021, la parte recurrida 

compareció oportunamente en oposición a la expedición del auto 

solicitado.  

-II- 

-A-   

Nos encontramos ante una orden interlocutoria y de carácter 

discrecional, que como es sabido, aplica la normativa de que los 

foros revisores no deben sustituir su criterio por el del foro de 

primera instancia, salvo cuando estén presentes circunstancias 

extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto.11 En cuanto a este particular, nuestro Alto Foro ha 

expresado lo siguiente: 

No hemos de interferir con los tribunales de instancia en el 
ejercicio de sus facultades discrecionales, excepto en aquellas 
situaciones en que se demuestre que este último (1) actuó con 
prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso abuso de 
discreción, o (3) se equivocó en la interpretación o aplicación 
de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. 12 

 

Lo importante al momento de ejercer nuestra función revisora 

es determinar cuándo un tribunal ha abusado de su discreción, y 

ello, no constituye una tarea fácil.13 Por lo tanto, ese ejercicio de 

discreción judicial está estrechamente relacionado con el concepto 

de razonabilidad que haya desplegado el foro a quo.14  

Precisamente, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal 

dispone como criterios para la expedición del auto de certiorari, los 

siguientes: 

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. 

 
11 Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994). 
12 Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). 
13 Íd. 
14 Íd. 
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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.15 

 

-B- 

La Regla 36 de Procedimiento Civil regula el mecanismo 

procesal de la sentencia sumaria, cuyo propósito principal es 

facilitar la solución justa, rápida y económica de casos civiles que 

no presentan controversias genuinas o reales sobre hechos 

materiales y esenciales.16 Se considera un hecho material esencial 

“aquel que puede afectar el resultado de la reclamación de acuerdo 

al derecho sustantivo aplicable”.17 Por lo tanto, procederá dictar una 

sentencia sumaria:  

[S]i 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.18  

  

Es decir, este mecanismo podrá ser utilizado en situaciones 

en las que la celebración de una vista o del juicio en su fondo 

resultare innecesaria, debido a que el tribunal tiene ante su 

consideración todos los hechos necesarios y pertinentes para 

resolver la controversia y solo le resta aplicar el derecho.19 De 

manera, que un asunto no debe ser resuelto por la vía sumaria 

cuando:  

(1) existen hechos materiales y esenciales controvertidos; (2) 

hayan alegaciones afirmativas en la demanda que no han 

sido refutadas; (3) surja de los propios documentos que 

acompañan la moción una controversia real sobre algún 

 
15 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  Énfasis nuestro. 
16 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (e); Bobé v. UBS Financial Services, 198 DPR 6, 19 – 20 
(2017). 
17 S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares, 184 DPR 133, 167 (2011).  
18 Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (e).  
19 Burgos López et al. v. Condado Plaza, 193 DPR 1, 17 – 18 (2015); Mejías v. 
Carrasquillo, 185 DPR 288, 299 (2012). 
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hecho material y esencial, o (4) como cuestión de derecho 

no procede.20 

La precitada regla establece los requisitos de forma que debe 

satisfacer toda solicitud de sentencia sumaria.21 El inciso (a) de la 

Regla 36.3 de Procedimiento Civil, dispone que la moción de la parte 

promovente deberá contener:  

(1)  Una exposición breve de las alegaciones de las partes;  
(2)  los asuntos litigiosos o en controversia;  
(3)  la causa de acción, reclamación o parte respecto a la cual 
es solicitada la sentencia sumaria;  
(4)  una relación concisa y organizada en párrafos 
enumerados, de todos los hechos esenciales y pertinentes 
sobre los cuales no hay controversia sustancial, con indicación 
de los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u 
otra prueba admisible en evidencia donde se establecen los 
mismos, así como de cualquier otro documento admisible en 
evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal;  
(5)  las razones por las cuales debe ser dictada la sentencia, 
argumentando el derecho aplicable, y  
(6)  el remedio que debe ser concedido.22  

 

Asimismo, presentada una moción de sentencia sumaria, la 

parte promovida no deberá cruzarse de brazos ni descansar 

exclusivamente en meras afirmaciones o en las aseveraciones 

contenidas en sus alegaciones.23 Es preciso que la parte promovida 

formule —con prueba adecuada en derecho— una posición 

sustentada con contradeclaraciones juradas y contradocumentos 

que refuten los hechos presentados por el promovente.24  

En ese sentido, la parte promovida también tiene la obligación 

de cumplir con las exigencias enunciadas en las cláusulas (1), (2) y 

(3) del inciso (a) de la Regla 36.3 de Procedimiento Civil.25 Le 

corresponde citar con especificidad cada uno de los párrafos, según 

enumerados en la solicitud de sentencia sumaria, que entiende se 

encuentran en controversia, al igual aquellos que no.26 Dicha tarea, 

deberá ser realizada de forma tan detallada y específica como lo haya 

 
20 S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares, supra, a la pág. 167. Énfasis 

nuestro. 
21 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 431 (2013). 
22 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (a).  Énfasis nuestro. 
23 Rodríguez Méndez v. Laser Eye, 195 DPR 769, 785 (2016).  
24 Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 214 – 215 (2010).  
25 Regla 36.3 (b)(1) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (b)(1).  
26 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, a la pág. 432. 
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hecho la parte promovente y haciendo referencia a la prueba 

admisible en la cual se sostiene la impugnación, con cita a la página 

o sección pertinente.27  

De ordinario, una parte deberá presentar su escrito en 

oposición a la solicitud de sentencia sumaria dentro del término de 

veinte (20) días de su notificación.28 De no hacerlo, la Regla 36.3 

(e) de Procedimiento Civil dispone que: [s]i la parte contraria no 

presenta la contestación a la sentencia sumaria en el término 

provisto en esta regla, se entenderá que la moción de sentencia 

sumaria queda sometida para la consideración del tribunal.29 Así, el 

tribunal presumirá como ciertos o probados los hechos debidamente 

enumerados e identificados con referencia a la prueba documental 

admisible presentados si no son debidamente controvertidos.30 De 

esta forma, en caso de no existir controversia real sustancial de 

algún hecho esencial y  pertinente, el  tribunal puede proceder 

aplicar el derecho y dictar sentencia sumaria a favor del promovente. 

-III- 

Al examinar la Resolución recurrida, concluimos que el TPI 

actuó razonablemente al declarar sin lugar la solicitud de 

reconsideración y oposición a la sentencia sumaria presentada por 

Concrete Pumping. Surge de los autos ante nuestra consideración 

que, el peticionario no contestó oportunamente la Solicitud de 

Sentencia Sumaria presentada por el tercero demandado, Cemex 

Concretos.  

Cual citado, una parte tendrá el término de veinte (20) días 

desde su notificación para presentar su escrito en oposición. De 

entrada, apuntamos que, según constatado en la relación de 

hechos, el peticionario en este caso tuvo un término adicional de 

 
27 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, a la pág. 432; Burgos López et al. v. 
Condado Plaza, supra, a la pág. 17. 
28 Regla 36.3 (b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 36.3 (b). 
29 Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 36.3 (e). 
30 Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 221 – 222 (2010). 
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veinte (20) días a los que dispone las reglas. Entiéndase, quince 

(15) días adicionales, a partir del 14 de enero de 2021, y cinco (5) 

días adicionales, a partir del 29 de enero de 2021. Por 

consiguiente, a partir de la última prórroga otorgada por el TPI, 

Concrete Pumping tenía hasta el 16 de febrero de 2021 para 

presentar su contestación a la sentencia sumaria. 

Por lo tanto, no nos parece irrazonable que el TPI declare sin 

lugar la solicitud de Concrete Pumping, y así dar por sometida la 

solicitud de sentencia sumaria presentada por Cemex Concretos 

para su consideración. Más aun, cuando el TPI, en su discreción, 

extendió en dos ocasiones el término dispuesto en la Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil para que el peticionario sometiera su 

contestación a la sentencia sumaria. Sin embargo, no lo hizo.  

En consecuencia, la determinación recurrida merece nuestra 

deferencia, por lo que no variaremos su dictamen.  

-IV- 

 Por los fundamentos antes expresados, denegamos la 

expedición del auto de certiorari presentado. 

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

Tribunal. 

 

                                                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 
 

 
 

 


