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Panel integrado por su presidenta, la jueza Birriel Cardona, el juez 
Bonilla Ortiz y la jueza Cortés González  
 

Cortés González, Jueza Ponente 
 

 

RESOLUCIÓN 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de febrero de 2020. 

 Comparece ante nos Cidra Excavation LLC (parte peticionaria o 

Cidra Excavation) mediante el recurso de título en aras de que 

revisemos una Resolución emitida el 22 de octubre de 2019 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina.  En virtud 

de esta se declaró No Ha Lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria 

interpuesta por Cidra Excavation.  

 La parte recurrida presentó su Alegato en oposición en el que 

expone los fundamentos por los cuales considera que el recurso no 

cumple con los criterios para su expedición.   

 Tras el análisis de los escritos de las partes, determinamos, por 

los fundamentos expuestos a continuación, denegar la expedición del 

auto de certiorari solicitado. 
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I. 

 Cidra Excavation, LLC, anteriormente conocida como Cidra 

Excavation, S.E., es una entidad que ha otorgado, en conjunto con el 

Municipio Autónomo de Carolina (parte recurrida o el Municipio), 

varios contratos con el fin de realizar obras públicas para este último.  

En específico, estos contratos son el Contrato 2015-001277, otorgado 

el 10 de noviembre de 2014; el Contrato 2016-001611, otorgado el 17 

de diciembre de 2015; y el Contrato 2016-001719, otorgado el 3 de 

febrero de 2016.  

El 14 de diciembre de 2017, Cidra Excavation instó una 

Demanda contra el Municipio en la cual reclama el pago de varias 

partidas que alega estaban vencidas, líquidas y exigibles.  En 

síntesis, Cidra Excavation adujo que las diversas partidas ascienden 

a un balance de $1,687,858.38, exclusive de costas, honorarios e 

intereses.  Por su parte, el Municipio contestó la demanda y presentó 

una reconvención alegando que los contratos objeto de la demanda 

eran nulos toda vez que Cidra Excavation no cumplió con ciertos 

requisitos establecidos en la Ley 458-2000.  En lo pertinente, alegó 

que como parte del proceso de otorgar los contratos, Cidra 

Excavation no divulgó una condena por soborno de quien fuera su 

socio y presidente, el Sr. Israel Quintana Luciano (señor Quintana 

Luciano).   

Luego de diversos trámites procesales, el 17 de abril de 2019, 

Cidra Excavation presentó una Moción de Sentencia Sumaria Parcial 

en la cual le solicitó al Tribunal de Primera Instancia que resolviera 

que los contratos suscritos entre las partes, aquí representadas, 

fueron válidos toda vez que cumplieron con los requisitos 

establecidos en ley.  También solicitó que se resolviera que Cidra 

Excavation no estaba impedido a la fecha de contratación, ni 

actualmente, de contratar con el Estado o sus municipios. Por 

último, pidió que se resolviera que la conversión de Cidra Excavation, 
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S.E. a Cidra Excavation, LLC es una válida y no requería el 

consentimiento del Municipio para llevarse a cabo. 

Así las cosas, el 22 de octubre de 2019, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió su Resolución adjudicando la petición interpuesta.  

En síntesis, declaró No Ha Lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria y  

dispuso: 

que no hay evidencia que demuestre que la Junta de 
Directores de Cidra Excavation, S.E. haya aceptado a el Sr. 
Quintana Luciano las alegadas renuncias, conforme a los by 
law de la empresa y la ley de corporaciones, se debe 

determinar en un juicio plenario, si el Sr. Israel Quintana 
Luciano es o fue por sí o través del Fideicomiso establecido, 
un conducto o instrumento económico pasivo de la parte 
demandante.1  
 

 Cidra Excavation presentó una Moción de Reconsideración y 

Escrito Suplementario a la Moción de Sentencia Sumaria Parcial, a 

través de la cual pretendió dejar establecido que, en efecto los 

directores de las diversas entidades en las cuales el señor Quintana 

Luciano ostentaba posiciones habían aceptado su renuncia.  Esta 

moción fue replicada.  La moción de reconsideración presentada por 

Cidra Excavation fue declarada No Ha Lugar.  Insatisfecho, Cidra 

Excavation acude a este foro intermedio y le imputa al foro de 

primera instancia haber incurrido en los siguientes errores: 

 Erró el TPI al concluir que “no hay evidencia que 
demuestra que la Junta de Directores de Cidra Excavation, 
S.E. haya aceptado [las renuncia del Sr. Israel Quintana 
Luciano] conforme a los by law de la empresa y la ley de 
corporaciones, [por lo cual] se debe determinar en un juicio 
plenario si el Sr. Israel Quintana Luciano es o fue por sí o a 
través del Fideicomiso establecido, un conducto o instrumento 
económico pasivo de la parte demandante, en clara 
contravención de la normativa estatuida en la Ley Núm. 458, 
supra”. 
 
 Erró el TPI al omitir resolver en su resolución la 
controversia de derecho en cuanto a la validez y eficacia 
jurídica de la conversión de Cidra Excavation, S.E., a Cidra 
Excavation, LLC a tenor con la Ley General de Corporaciones 
de 2009, para efectos de los contratos otorgados entre el 
Municipio de Carolina y Cidra Excavation, la cual tampoco 
requería el permiso o la autorización previa del Municipio de 
Carolina. 
 

 
1 Petición de Certiorari, AP Anejo 3, Resolución, pág. 315.  
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 Por su parte, el Municipio presentó el Alegato del Recurrido 

Gobierno Municipal Autónomo de Carolina en Oposición a la Petición de 

Certiorari.  Argumenta que, el primer error no se cometió toda vez que 

conforme al estado de derecho y la prueba sometida sumariamente, 

el hecho esencial no pudo ser probado.  Por otra parte, también 

afirma que no se cometió el segundo error, ya que la conversión de 

entidad jurídica es un asunto que no tiene relevancia a la solución de 

caso y en la alternativa no puede subsanar un acto contrario a la ley.  

Tras el análisis de lo planteado, resolvemos el asunto traído 

ante nuestra atención, de conformidad con el siguiente derecho 

aplicable. 

II. 

-A- 

 El certiorari es el vehículo procesal disponible para que un 

tribunal revisor verifique las resoluciones u órdenes interlocutorias 

emitidas por un tribunal de inferior jerarquía.  El recurso de certiorari 

es uno de carácter discrecional.  García v. Padró, 165 DPR 324 

(2005).  Al ser un recurso extraordinario de carácter discrecional, 

este solo se expedirá luego de justipreciar los criterios establecidos en 

la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40 y en 

aquellas instancias específicas que delimita la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.  Por tanto, al momento 

de valorar la actuación del foro inferior, examinaremos lo siguiente:  

(A) [s]i el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho. 

(B) [s]i la situación de hechos planteada es la más indicada 
para el análisis del problema. 

(C) [s]i ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal 
de Primera Instancia.  

(D) [s]i 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) [s]i la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 
es la más propicia para su consideración. 

(F) [s]i 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. 
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(G) [s]i la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
evita un fracaso de la justicia. Regla 40 del Reglamento del 
Tribunal de Apelaciones, supra.  

 

De ordinario, quien presenta un recurso de certiorari pretende 

la revisión de asuntos interlocutorios que han sido dispuestos por el 

foro inferior en el transcurso y manejo del caso.  Por ende, si no se 

encuentra presente en la petición ante nuestra consideración 

ninguno de los criterios antes transcritos y la actuación del foro 

primario “no está desprovista de base razonable ni perjudica 

derechos sustanciales de una parte, lo lógico es que prevalezca el 

criterio del juez de instancia a quien corresponde la dirección del 

proceso”.  Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959). 

-B- 

 La Regla 36 de Procedimiento Civil establece el mecanismo de 

sentencia sumaria para que una parte en un pleito pueda 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 totalidad o 

cualquier parte de la reclamación solicitada”.  32 LPRA Ap. V, R. 

36.1. En esa misma línea, la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 36.3, dispone que se debe dictar sentencia sumaria 

cuando de las alegaciones y documentos que se acompañen, surja 

que no existe controversia sustancial de ningún hecho material.  Ante 

ello y como cuestión de derecho, procedería entonces que se dicte 

sentencia a favor de la parte promovente.  SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414 (2013).  

 El propósito principal de la sentencia sumaria es acelerar el 

trámite de un pleito para poder cumplir con la Regla 1 de 

Procedimiento Civil que le garantiza a las partes una solución justa, 

rápida y económica.  Melendez Gonzalez et al. v. M. Cuebas, Inc., 193 

DPR 100, 115 (2015).  No obstante, el Tribunal Supremo ha 



 
 

 
KLCE202000043  

 

Pág. 6 de 12 

manifestado que existen circunstancias en las cuales el método de la 

sentencia sumaria no es aconsejable.  Ejemplos de estas 

circunstancias se encuentran en pleitos donde “existe controversia 

sobre elementos subjetivos, de intención, propósitos mentales o 

negligencia, o cuando el factor de credibilidad es esencial y está en 

disputa”.  Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 DPR 200, 219 (2010).  

No obstante, nuestro más Alto Foro ha indicado que cuando resulta 

clara la falta de controversia sobre hechos materiales aun procedería 

la sentencia sumaria. Íd.  

 La parte que se oponga a que se dicte sentencia sumaria 

deberá controvertir la prueba presentada mientras cumple con los 

mismos requisitos básicos que la parte que presenta la moción.  

Regla 36.3(b)(2), supra.  Al así proceder, la parte que se oponga a que 

se dicte sentencia sumaria deberá probarle al tribunal que en efecto 

existe controversia sobre hechos materiales. 

 En años recientes, el Tribunal Supremo ha expuesto “el 

estándar específico que debe utilizar el Tribunal de Apelaciones en 

nuestra jurisdicción al momento de revisar denegatorias o 

concesiones de Mociones de Sentencia Sumaria, a la luz de la 

jurisprudencia revisada y las Reglas de Procedimiento Civil 

aprobadas en 2009”.  Melendez Gonzalez, supra, en las págs. 117-

118.  Al expresarse sobre ello, nuestro Máximo Foro determinó que el 

Tribunal de Apelaciones está en la misma posición que el Tribunal de 

Primera Instancia al momento revisar una solicitud de sentencia 

sumaria. Íd. en la pág. 118.  Esto incluye un deber de auscultar si en 

efecto existen hechos materiales en controversia y, de encontrar 

hechos materiales incontrovertidos, revisar la aplicación del derecho 

por el Tribunal de Primera Instancia.  Íd. en las págs. 118-119. 

 En todo momento el Tribunal de Apelaciones estará limitado a 

evaluar los documentos que fueron presentados ante el Tribunal de 

Primera Instancia y a “determinar si existe o no alguna controversia 
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genuina de hechos materiales y esenciales, y si el derecho se aplicó 

de forma correcta”.  Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334-335 (2004). 

Por tanto, no podemos adjudicar los hechos materiales en 

controversia, pues esto le corresponde al Tribunal de Primera 

Instancia. Íd.  

-C- 

Es un principio establecido en nuestra jurisdicción que la 

contratación de servicios por entidades municipales está revestida de 

un gran interés público y aspira a promover una sana y recta 

administración pública.  Hatton v. Mun. de Ponce, 134 DPR 1001, 

1005 (1994).  Lo que se busca evitar es el despilfarro, la corrupción y 

el amiguismo en la contratación gubernamental.  Vicar Builders 

Development, Inc. v. ELA, 192 DPR 256, 263 (2015).  Por tanto, la 

jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo ha favorecido la 

aplicación de una norma restrictiva en cuanto a los contratos entre 

un ente privado y el gobierno. Íd.  

Esta norma restrictiva ha sido recalcada por nuestro Tribunal 

Supremo, el cual ha pronunciado que existe una obligación por parte 

de un municipio “únicamente cuando exista un contrato en virtud de 

un compromiso legalmente válido”.  Alco Corp. v. Mun. de Toa Alta, 

183 DPR 530, 539 (2011).  

Además de las normas pautadas por la normativa 

jurisprudencial, el legislador ha diseñado varias leyes especiales que 

regulan de manera minuciosa los contratos gubernamentales.  Es a 

la luz de estas leyes especiales y no en base a la teoría general sobre 

contratos, proveniente del Código Civil, que debemos evaluar la 

validez de un contrato gubernamental.  Quest Diagnostics v. Mun. De 

San Juan, 175 DPR 994 (2009).  

Dada su importancia para la controversia en este caso, 

concentraremos nuestro análisis en las disposiciones pertinentes de 

la Ley para Disponer la Prohibición de Adjudicar Subasta o Contrato 
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a Personas Convictas de Delitos Constitutivos de Fraude, 

Malversación o Apropiación Ilegal de Fondos Públicos, Ley Núm. 458-

2000 (3 LPRA ant. sec. 928 et. seq.).  Aclaramos que aunque la Ley 

458-2000 fue derogada mediante la promulgación del Código 

Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico, Ley 2-2018 (3 LPRA sec. 

1881 et. seq.), el Art. 10.2 de esta segunda ley expone que “[t]oda 

acción iniciada bajo las disposiciones de las leyes derogadas podrá́ 

continuar de conformidad a la ley vigente al momento de los hechos”. 

3 LPRA sec. 1889.  Por tanto, dado que las reclamaciones en el caso 

que nos ocupa fueron instadas cuando la Ley 458-2000 continuaba 

en vigencia, es a ese estatuto al que recurrimos para identificar la 

normativa aplicable.  

El Art.1 de la Ley 458-2000 le prohíbe a los municipios la 

adjudicación de subastas y la otorgación de contratos, a cualquier 

persona natural o jurídica que haya sido convicta de una serie de 

delitos detallados en la ley. 3 LPRA ant. 928.  En cuanto a las 

personas jurídicas, esto incluye una convicción o declaración de 

culpabilidad por un director u oficial. Íd.  Entre los delitos 

contemplados por la ley se encuentra el soborno y el soborno 

agravado. 3 LPRA ant. 928(b).  Cabe mencionar que el Art. 2 de esta 

ley también indica que la definición de persona jurídica se extiende a 

los alter ego de la persona jurídica.  3 LPRA ant. 928(a).  

Por último, resulta pertinente indicar que de concretarse una 

convicción o declaración de culpabilidad de acuerdo a las 

disposiciones anteriores, el resultado sería la rescisión del contrato y 

el nacimiento de un derecho a devolución de las prestaciones hechas 

al amparo de un contrato afectado.  3 LPRA ant. 928(c).  

La jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo nos ofrece una 

fuente adicional de interpretaciones que resulta útil en la exposición 

del derecho aplicable.  En su interpretación del derecho corporativo, 

el más Alto Foro ha indicado que: 



 
 

 
KLCE202000043  

 

Pág. 9 de 12 

una corporación es el alter ego o conducto económico pasivo 
de sus accionistas cuando entre éstos y la corporación existe 
tal identidad de interés y propiedad que las personalidades de 
la corporación y de los accionistas, sean éstos personas 
naturales o jurídicas, se hallan confundidas, de manera que la 
corporación no es, en realidad, una persona jurídica 
independiente y separada.  DACO v. Alturas de Florida Dev. 
Corp., 132 DPR 905, 925 (1993).  

 

Añade el mismo Foro que, “si en determinado caso se ha de 

prescindir de la ficción corporativa, ello depende de los hechos 

específicos de cada caso…y ello debe ser resuelto por el tribunal de 

primera instancia al considerar la prueba”.  Cruz et al. v. Ramirez de 

Arellano, 75 DPR 947, 954 (1954).  Cuando una parte alega que una 

entidad jurídica es un mero alter ego de otra persona, procede que 

esta misma parte tenga el peso de la prueba.  DACO v. Altura de 

Florida Dev. Corp, supra, en la pág. 26.  Más aun, al examinar la 

prueba el tribunal debe observar la naturaleza de las transacciones 

en vez de las formalidades corporativas para no ser engañado. Íd.  

En lo pertinente a la inclusión del término alter ego dentro de 

la definición de una persona jurídica en la Ley 458-2000, el Tribunal 

Supremo nos ilustra esto obedece al interés del legislador “de evitar 

sancionar el fraude o que se derrote la política pública…”.  Casco 

Sales Co. v. Gob. Mun. de Barranquitas, 172 DPR 825, 833 (2007).  

En cuanto a la determinación de si una entidad es o no es un alter 

ego, nos dice el Tribunal Supremo que “basta con que exista un 

dictamen realizado por un foro con jurisdicción y competencia para 

que entre en función la prohibición de adjudicar subastas o contratar 

con la persona jurídica en cuestión”.  Íd. en las págs. 835-836.  

III. 

 Aplicando la normativa anterior a los hechos ante nuestra 

consideración, somos de la opinión que nuestra intervención no es 

propicia en esta etapa de los procedimientos. Nos explicamos. 

 Luego de un minucioso estudio del expediente apelativo, 

encontramos que el foro recurrido observó correctamente la 

normativa vigente sobre la moción de sentencia de sumaria y su 
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disposición.  El Tribunal de Primera Instancia estableció unas 

determinaciones de hechos incontrovertidos que encuentran apoyo 

en la evidencia documental que obra en el expediente.  Por ese mismo 

modo, también determinó aquellos hechos materiales sobre los 

cuales no hay evidencia suficiente y que por tanto requerirán de un 

juicio plenario para dirimirse.  Un examen del apéndice que 

acompaña al recurso, el cual toma como suyo el recurrido, nos hace 

reconocer como correctos para efectos del ejercicio revisor que 

hacemos, los hechos que se han determinado incontrovertidos, así 

como aquellos hechos materiales que se detectan están en 

controversia.  Pasamos pues, a considerar los señalamientos de error.  

En su Resolución, el Tribunal de Primera Instancia entendió 

que existía una controversia en cuanto que el señor Quintana 

Luciano continuara siendo un conducto pasivo de Cidra Excavation a 

través de un fideicomiso.  En su alegato, la parte peticionaria 

argumenta que el Tribunal erró ya que tuvo ante sí evidencia que 

demostró que el fideicomiso en controversia no es un alter ego del 

señor Quintana Luciano.  Argumentan que la evidencia demostró que 

el señor Quintana y su esposa constituyeron un Fideicomiso 

(Fideicomiso Original) el 15 de julio de 2013, al cual le transfirieron 

su participación en Cidra Excavation, S.E.  Igualmente indican que el 

Fideicomiso Original fue luego enmendado (Fideicomiso Enmendado) 

el 5 de diciembre de 2013, con el propósito de nombrar a sus hijos 

como fideicomisarios.  

Por estos fundamentos, nos invitan a distinguir los hechos de 

del caso ante nos, de los hechos dirimidos en una sentencia de este 

mismo Tribunal, el caso Cidra Excavation SE v. Junta de Subastas 

AAA, KLRA201301015.  En ese caso se determinó que el Fideicomiso 

Original era un alter ego impermisible del señor Quintana Luciano. 

Argumentan que ante esa evidencia era posible resolver que el 

Fideicomiso Enmendado no es un alter ego del señor Quintana 
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Luciano y que por tanto Cidra Excavation no incumple con la Ley 

458-2000.  No nos convence.  

Una determinación sobre si una entidad es o no es un alter ego 

representa un asunto de alta subjetividad que requiere entrar en los 

motivos e intenciones de las partes.  Ante la falta de evidencia sobre 

un hecho de tal importancia, no era posible que el Tribunal de 

Primera Instancia emitiera una conclusión de derecho al respecto sin 

el beneficio de un juicio en su fondo.  Estando en la misma posición 

que el foro sentenciador, no podemos llegar a una conclusión 

distinta.  

Somos conscientes que la política pública en nuestra 

jurisdicción busca asegurar el buen manejo de las finanzas públicas. 

Precisamente por esto, es imprescindible que se actúe de 

conformidad con la normativa antes expuesta.  El objetivo es evitar 

que se burle la política pública mediante el uso inescrupuloso de las 

personas jurídicas.  En su momento, el foro sentenciador tendrá 

ocasión de atender esta controversia y dirimir la prueba que se le 

presente.  

Nuestra conclusión no varía en cuanto a la segunda 

imputación de error por parte de la parte peticionaria.  Una moción 

de sentencia sumaria busca una resolución final sobre un hecho 

material sobre el cual no existe controversia.  Un análisis ponderado 

de los hechos de este caso nos convence que el asunto sobre el cual 

gira el mismo es la validez de los contratos a la luz de la Ley 458-

2000.  Una determinación del foro de primera instancia sobre ese 

particular tendría la consecuencia de disponer de prácticamente 

todas las controversias.  La decisión del Tribunal de Primera 

Instancia, de no hacer una determinación sobre la validez de la 

conversión de entidad por parte de Cidra Excavation y si ello tuvo un 

efecto sobre la contratación, está en acorde con esta normativa.  Se 

trata de una conclusión de derecho que está atada a la totalidad de 
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una prueba que el foro primario no ha tenido aún ante sí.  

Corresponde a dicho foro emitir las conclusiones de derecho, luego de 

despejar las controversias y contar con hechos materiales y 

esenciales claros.  

 En suma, tanto las Reglas de Procedimiento Civil como el 

Reglamento de este Tribunal de Apelaciones nos exigen que seamos 

cautelosos al expedir autos de certiorari.  Lo cierto es que, ante una 

situación donde restan hechos esenciales por dirimirse, nuestra 

intervención no facilitaría la adjudicación rápida y justa a la que 

aspira nuestro ordenamiento.  Puntualizamos que de los documentos 

que obran en el expediente no consta la prueba necesaria que nos 

permita entender que hay ausencia de hechos esenciales en 

controversia.  Por tanto, no habiéndose demostrado indicios de 

irrazonabilidad,  prejuicio o craso error en la apreciación de la norma 

jurídica por parte del Tribunal de Primera Instancia, nos reiteramos 

en asumir una postura de deferencia y abstención en esta etapa de 

los procedimientos.  

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la expedición 

del auto de certiorari solicitado. 

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 


