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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de diciembre de 2021. 

Comparece ante este foro GLO Contractors, Inc. (GLO 

o los peticionarios) y solicita la revisión de una 

Sentencia Parcial dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia , Sala de San Juan (foro primario), notificada 

el 7 de julio de 2021, en la cual el foro primario 

declaró HA LUGAR la Solicitud De Sentencia Sumaria 

presentada por la parte demandada, Muñoz Holdings, Inc., 

Muñoz Bermúdez, S.E. (Muñoz Holdings y Muñoz Bermúdez, 

respectivamente, o las recurridas), desestimó la demanda 

contra estos y condenó a los peticionarios al pago de 

honorarios de abogado por temeridad.1  

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

EXPEDIMOS y MODIFICAMOS la Resolución recurrida.  

 
1 La Sentencia Parcial aquí revisada no cumple con la regla 42.3 de 
Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Por tanto, se acoge el 

presente recurso como uno de Certiorari.  Para fines 

administrativos, mantenemos la referencia alfa numérica del 

mismo. 
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I.          

 El 19 de junio de 2020, GLO presentó una demanda 

por Incumplimiento de Contrato, Daños por incumplimiento 

y cobro de dinero contra Muñoz Holdings, y Muñoz 

Bermúdez, et als.  En dicho recurso, alegó que las 

recurridas le habían fallado en pagar la suma de 

$122,910.00 por el proyecto Monte Alto en Gurabo, así 

como la suma de $9,000.00 por un proyecto en el Hotel 

Ramada en Ponce, para un total de $131,910.00. Muñoz 

Holdings y Muñoz Bermúdez contestaron la demanda el 2 de 

septiembre de 2020 y alegaron que no respondían por los 

daños alegados, toda vez que habían sido acumulados 

indebidamente en el pleito por no existir una relación 

contractual previa entre las partes.  Posteriormente, el 

3 de marzo de 2021, GLO compareció ante el Tribunal de 

Primera Instancia y presentó una Demanda Enmendada, para 

incluir a Gurabo MA, Inc. (Gurabo MA), como demandado en 

el pleito.  En su comparecencia, GLO adujo que habían 

completado el proyecto de Monte Alto en Gurabo, 

propiedad de Gurabo MA, y que de este habían quedado 

varias facturas pendientes al momento de la presentación 

de la demanda.  

 Subsiguientemente, el 9 de marzo de 2021, Muñoz 

Holdings y Muñoz Bermúdez presentaron ante el Tribunal 

de Primera Instancia una Moción de Sentencia Sumaria.  

En esta, solicitaron que se dictara sentencia sumaria a 

su favor en cuanto a la reclamación de la parte 

demandante por cobro de dinero e incumplimiento 

contractual.  Alegaron que procedía dictar sentencia 

sumaria a su favor por no existir controversia real sobre 

hechos materiales y esenciales.  En particular, adujeron 
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que las obligaciones contractuales contraídas por GLO se 

habían perfeccionado con otras entidades jurídicas que 

no habían sido acumuladas en el pleito de autos y que 

por tal razón no existía una causa de acción ex contractu 

en su contra. Además, solicitaron la imposición de 

honorarios de abogado por temeridad por la cantidad de 

$5,000 en vista de que fueron acumulados en el pleito 

por GLO a pesar de que este conocía previamente que las 

recurridas no estaban obligados contractualmente con él. 

Por otro lado, el 30 de abril de 2021, GLO presentó 

una Oposición a Moción de Sentencia Sumaria Enmendada. 

Mediante su comparecencia, GLO alegó que no se debía 

dictar sentencia sumaria porque las recurridas son las 

dueñas, encargadas y manejadoras de Gurabo MA, y Ponce 

Builders, Inc. (Ponce Builders), las dueñas de los 

proyectos en los que los peticionarios realizaron los 

trabajos cuyas facturas alega que se le adeudan.  Además, 

que todas las corporaciones mencionadas se componen de 

las mismas personas, por lo que se confunden los recursos 

entre estas y la responsabilidad de cada cual.  Asimismo, 

que existía una controversia en cuanto a la extensión de 

la responsabilidad de las recurridas, toda vez que 

Gurabo MA y Ponce Builders son corporaciones creadas 

para servir a sus compañías matrices en el manejo de 

ciertos proyectos, pero no tienen mayor importancia. 

Así las cosas, el 7 de julio de 2021, el foro 

revisado notificó una Sentencia Parcial mediante la cual 

declaró Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria 

presentada por Muñoz Holdings y Muñoz Bermúdez.  En su 

dictamen, el foro primario concluyó que no existía 

controversia sobre los hechos materiales propuestos por 

las recurridas.  En particular, el TPI determinó que 
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según la prueba documental sometida en la Moción de 

Sentencia Sumaria surge que la deuda reclamada por GLO 

fue incurrida con Gurabo MA y Ponce Builders, dueños del 

proyecto Monte Alto y encargados de la construcción del 

Hotel Ramada, respectivamente. Añadió el foro de 

instancia que: 

Las codemandadas Muñoz Holdings, Inc, y Muñoz 

Bermúdez, S.E., et als. no son partes 

suscribientes de los contratos que motivan la 

reclamación de epígrafe y el hecho de que 

dichas codemandadas tengan oficiales o 

accionistas en común con Gurabo MA, Inc, y 

Ponce Builders, Inc., no establece una 

relación solidaria entre estas como para que 

estén obligadas frente a la parte demandante. 

Anejo 6, Ap., pág. 205.  

 

 En consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia   

desestimó la demanda contra Muñoz Holdings y Muñoz 

Bermúdez. Además, el foro primario les impuso a los 

peticionarios el pago de honorarios de abogado por 

temeridad por la cantidad de $5,000.00 a favor de las 

recurridas.  Sin embargo, dicho foro no discutió la 

conducta incurrida por GLO constitutiva de temeridad ni 

fundamentó la referida imposición de honorarios.   

Inconforme con la determinación del TPI, el 22 de 

julio de 2021, GLO presentó una Moción Solicitando 

Reconsideración de Sentencia Parcial.  En esta, solicitó 

que se dejara sin efecto la Sentencia Parcial, toda vez 

que restaban asuntos medulares por resolver y el 

Tribunal no se encontraba en posición de disponer del 

pleito por la vía sumaria antes de que culminara el 

descubrimiento de prueba.  También solicitó que se 

eliminara la imposición de honorarios de abogado por 

temeridad, debido a que ellos habían realizado varias 

reclamaciones mediante carta, personalmente y por 

teléfono a los apelados y no fue hasta que presentaron 
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su Demanda ante el foro de instancia que Muñoz Holdings 

y Muñoz Bermúdez comunicaron que ellos no eran parte de 

la reclamación contractual.  Por otro lado, el 13 de 

agosto de 2021, las recurridas presentaron una Moción en 

Cumplimiento de Orden y en Oposición a Moción de 

Reconsideración.  Tras evaluar los escritos de las 

partes, el foro primario declaró No Ha Lugar la Solicitud 

de Reconsideración mediante una Resolución notificada el 

16 de agosto de 2021.   

Inconforme nuevamente con la determinación del 

Tribunal de Primera Instancia, GLO presentó el recurso 

de epígrafe ante este foro intermedio y expuso los 

siguientes señalamientos de error:  

PRIMER ERROR: Erró el [Tribunal de 

Primera Instancia] al determinar que no había 

controversia para dictar sentencia, obviado la 

declaración jurada que sustituye prueba 

testifical y todos los otros documentos que 

demuestran que con los demandados-apelados 

existía una relación de trabajo de obra 

continuado mediante el cual se les contrataba 

para realizar obras a favor de las 

corporaciones de quien la parte demandada-

apelada es dueña y que se facturaba, [a] 

razón.   

 

SEGUNDO ERROR: Erró el [Tribunal de 

Primera Instancia] al determinar que la 

existencia de facturas emitidas a y cheques 

girados por Gurabo Ma, Inc. Implica la 

existencia de un contrato con Gurabo, MA, 

Inc., y no con su dueña, la parte demandada-

apelada, quien controlaba e instruía a los 

demandantes sobre la forma y manera de cobrar 

cada obra para la cual le contrataba.  

 

TERCER ERROR: Erró el [Tribunal de 

Primera Instancia] al determinar que la prueba 

presentada por la parte demandada-apelada en 

su Moción en solicitud de sentencia sumaria es 

suficiente para demostrar que no existe 

controversia en cuanto a la existencia de un 

contrato y una relación de trabajo de 

construcción de obras entre el demandante y 

los demandados.  

 

CUARTO ERROR: Erró el [Tribunal de 

Primera Instancia] al determinar que no había 

controversia para dictar sentencia sumaria al 

otorgar credibilidad a los testimonios de los 



 
 

 
KLAN202100733 

 

6 

oficiales de la parte demandada y restando 

credibilidad al testimonio del oficial de la 

parte demandante, cuando un asunto de 

credibilidad o apreciación de la prueba es de 

tal naturaleza que debe ventilarse en los 

méritos y no de manera sumaria.  

 

QUINTO ERROR: Erró el [Tribunal de 

Primera Instancia] al determinar que no había 

controversia al determinar toda inferencia a 

favor de la parte demandada-apelada, 

promovente de la sentencia sumaria, toda vez 

que la inexistencia de contratos suscritos 

debe crear suficiente controversia en cuanto 

a la relación jurídica, contractual y de 

trabajo entre las partes.  

 

SEXTO ERROR: erró el [Tribunal de Primera 

Instancia] al determinar que la parte incurrió 

en temeridad al demandar y reclamar el 

cumplimiento de contrato y daños a la parte 

demandada-apelada, toda vez que era la entidad 

con la cual mantenía comunicación y con la 

cual pactaba los trabajos de construcción de 

obra, la entidad a facturarle y demás 

pormenores de la relación de trabajo y 

contractual entre las partes.  

 

SEPTIMO ERROR: Erró el [Tribunal de 

Primera Instancia] al determinar que la parte 

incurrió en temeridad al demandar y reclamar 

el incumplimiento de contrato y daños a la 

parte demandada-apelada, toda vez que era con 

esa misma parte con la cual la parte 

demandante se comunicaba, realizaba acuerdos 

de trabajo para distintas obras y facturaba y 

cobraba según sus instrucciones.  

 

OCTAVO ERROR: Erró el [Tribunal de 

Primera Instancia] al determinar que la parte 

incurrió en temeridad al demandar y reclamar 

el incumplimiento de contrato y daños a la 

demandada-apelada, toda vez que dicha parte no 

ha actuado con las manos limpias, tomando en 

cuenta que cuando la parte demandante remitió 

cartas de reclamación extrajudicial a los 

demandados-apelados, esto en ningún momento 

expresaron ni señalaron que la deuda 

correspondía exclusivamente a Gurabo, MA, 

Ponce Builders, u Hotel Las Delicias, y 

mantuvieron comunicaciones con la parte 

demandante a los fines de satisfacerle la 

deuda mediante la contratación  a otras obras 

de construcción.   

 

Así pues, con el beneficio de la comparecencia de 

ambas partes, procedemos a resolver. 
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II.        

-A-    

 La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, delimita las instancias en que el Tribunal 

de Apelaciones expedirá un recurso de certiorari para 

revisar resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas 

por el Tribunal de Primera Instancia. Es decir, cuando 

“se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 

y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo”.  Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra.   

En cuanto al término para presentar un recurso de 

certiorari interlocutorio ante el Tribunal de 

Apelaciones, las Reglas de Procedimiento Civil disponen 

que estos “deberán ser presentados dentro del término de 

treinta (30) días contados desde la fecha de 

notificación de la resolución u orden recurrida”.  Regla 

52.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.  Véase, 

además, Regla 32(D) de nuestro Reglamento, 4 LPRA XXII-

B.  Véase, además: Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

175 DPR 83, 96 (2008).  

-B- 

En esencia, el principio rector de las Reglas de 

Procedimiento Civil es proveerles a las partes envueltas 

en un pleito legal una solución justa, rápida y económica 

en todo procedimiento. Regla 1 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V.  El mecanismo de sentencia sumaria 

provisto en la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA. 

Ap. V, hace viable este objetivo en aquellos casos en 

que surja de forma clara que no existen controversias 

materiales de hechos que requieren ventilarse en un 

juicio plenario y el derecho así lo permita.  De 
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conformidad con la Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil 

de, 32 LPRA Ap. III, se dictará sentencia sumaria:  

si las alegaciones, deposiciones, 

contestaciones e 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 derecho esencial y pertinente, y, 

además, si el derecho aplicable así lo 

justifica. Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 

199 DPR 664, 676 (2018), citando a: Lugo 

Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209, 

225 (2015).  

  

A estos efectos, el foro judicial tiene la potestad 

para disponer de asuntos pendientes sin la necesidad de 

celebrar un juicio, esto debido a que lo que restaría 

sería aplicar el derecho a los hechos no controvertidos.  

Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 299 

(2012).  Al momento de revisar solicitudes de sentencia 

sumaria, los foros revisores se encuentran en la misma 

posición que el Tribunal de Primera Instancia.  Rivera 

Matos v. ELA, 204 DPR 1010, 1025 (2020) citando a: Roldán 

Flores v. M. Cuebas et al., supra.  Asimismo, al momento 

de evaluar una sentencia sumaria, los tribunales 

revisores están llamados a examinar el expediente de 

novo y verificar que las partes cumplieron con las 

exigencias de la regla 36.3. Íd.  Además, están 

facultados para revisar si se aplicó el derecho 

correctamente a la controversia planteada. Íd.     

No obstante, es menester destacar que solo procede 

dictar sentencia sumaria cuando surge claramente que el 

promovido no puede prevalecer y que el tribunal cuenta 

con la verdad de todos los hechos necesarios para poder 

resolver la controversia.  Mejías et al. v. Carrasquillo 

et al., supra, pág. 299; citando a: Corp. Presiding 

Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 714 (1986). Por 
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tanto, no procede dictar sentencia sumaria cuando no 

existe una clara certeza sobre todos los hechos 

materiales en la controversia. Íd.   

Aun así, “[c]ualquier duda no es suficiente para 

derrotar una moción de sentencia sumaria. Tiene que ser 

una duda que permita concluir que existe una 

controversia real y sustancial sobre hechos relevantes 

y pertinentes”.  Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 

214 (2010).  El Tribunal Supremo ha establecido en 

reiteradas ocasiones que se considera como un hecho 

esencial y pertinente, aquel que “puede afectar el 

resultado de la reclamación acorde con el derecho 

sustantivo aplicable”. Íd., pág. 213.  Dicho esto, para 

que proceda una moción de sentencia sumaria no tan solo 

se requiere que haya una inexistencia de hechos en 

controversia, sino que también la sentencia que dicte el 

foro judicial tiene que proceder conforme al derecho 

sustantivo aplicable.  

La Regla 36.2 de Procedimiento Civil de 1979, 32 

LPRA Ap. III, permite que cualquier parte presente una 

moción, basada o no en declaraciones juradas, para que 

se dicte sentencia sumaria a su favor sobre la totalidad 

o alguna parte de la reclamación.  Consecuentemente, la 

parte promovente de la solicitud está obligada a 

desglosar los hechos sobre los que aduce que no existe 

controversia y, para cada uno, especificar la página o 

el párrafo de la declaración jurada u cualquier otra 

prueba admisible en evidencia que lo apoya. Roldán 

Flores v. M. Cuebas, supra, pág. 676, citando a; SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 432 (2013).     

De igual manera, la parte que promueve la sentencia 

sumaria “deberá establecer su derecho con claridad y 
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demostrar que no existe controversia sustancial sobre 

algún hecho material, o sea, sobre ningún componente de 

la causa de acción”.  Municipio de Añasco v. ASES et 

al., 188 DPR 307, 310 (2013).  Por su parte, la parte 

que se opone a la sentencia sumaria no puede tomar una 

actitud pasiva y descansar en las aseveraciones o 

negaciones consignadas en su alegación.  Roldán Flores 

v. M. Cuebas, supra.  Por el contrario, esa persona viene 

obligada a enfrentar la moción de su adversario de forma 

tan detallada y específica como lo ha hecho el promovente 

en su solicitud puesto que, si incumple con lo antes 

mencionado corre el riesgo de que se dicte sentencia en 

su contra. Roldán flores v. M. Cuebas, supra, pág. 677; 

SLG Zapata- Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 432.  

-B-    

 La Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA ap. 

V, autoriza al Tribunal a imponer honorarios de abogado 

a una parte o a su abogado que haya actuado con temeridad 

en el trámite de un proceso judicial.  Torres Montalvo 

v. Gobernador, 194 DPR 760, 778 (2016).   El concepto de 

temeridad es amplio y se ha descrito como un 

comportamiento que incide en los procesos judiciales y 

afecta tanto el buen funcionamiento de los tribunales, 

como también la administración de la justicia. Íd., 

citando a: Meléndez Vega v. Vocero de Puerto Rico, 189 

DPR 123 (2013).  El propósito de la imposición de 

honorarios por temeridad es “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”.  Andamios de PR 
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v. Newport Bonding, 179 DPR 503, 520 (2010); Fernández 

v. San Juan Cement Co., Inc., 118 DPR 713, 718 (1987).  

 Una vez el Tribunal determina que se incurrió en 

dicha conducta, está obligado a imponer el pago de 

honorarios a favor de la parte prevaleciente en el 

pleito. Además, establecerá la suma específica a 

conceder dependiendo del grado de intensidad de la 

conducta.  Torres Montalvo v. Gobernador, supra, pág. 

779.  Por lo tanto, aquel que promueve una acción frívola 

con total ausencia de fundamento legal que la apoye, se 

expone a ser penalizado. Íd.  

-C-    

La figura jurídica de la corporación le reconoce a 

una empresa una personalidad legal distinta a la de sus 

dueños o miembros, quienes por lo general solo 

responderán hasta el monto de su inversión y no con sus 

bienes personales.  Santiago Aponte v. Rodríguez, 181 

DPR 204, 214 (2011) citando a: C.E. Díaz Olivo, 

Corporaciones, San Juan, Publicaciones Puertorriqueñas, 

2005, pág. 11.  Asimismo, la doctrina ha sostenido que 

se respetará la personalidad jurídica independiente de 

las corporaciones en una relación matriz-subsidiaria a 

pesar del hecho de que una corporación matriz comparta 

oficiales y accionistas con sus subsidiarias. C. Díaz 

Olivo, Tratado Sobre Derecho Corporativo, 2016, pág. 

146-147.   

III.                 

 Luego de evaluar el recurso de epígrafe a la luz de 

la totalidad del expediente, resolvemos que procede la 

modificación del dictamen apelado.  Ello, debido a que 

el foro primario se excedió en su discreción al imponerle 
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a los peticionarios la suma de $5,000.00 en concepto de 

honorarios de abogado por temeridad.   Veamos.   

 En esencia, los señalamientos de error presentados 

por GLO pueden dividirse en los que guardan relación con 

el dictamen de sentencia sumaria y los concernientes a 

la imposición de honorarios de abogado por temeridad. 

Por lo tanto, los primeros cinco señalamientos de error 

se discutirán en conjunto y de igual manera los últimos 

tres.  En cuanto a los primeros cinco, en síntesis, los 

peticionarios alegan que el Tribunal de Primera 

Instancia erró al evaluar la prueba presentada por las 

partes y determinar que no le asistía la razón a este en 

cuanto a las controversias planteadas y, en 

consecuencia, dictar sentencia sumaria a favor de las 

recurridas. Estos errores no se cometieron.  

Conforme al análisis de novo de este Tribunal de 

Apelaciones, queda claramente establecido mediante la 

comparecencia de las partes que Gurabo MA es la dueña 

del proyecto Monte Alto en Gurabo y que Ponce Builders 

fue el encargado de la construcción del Hotel Ramada en 

Ponce.  El hecho de que las referidas compañías compartan 

agentes, oficiales y/o personal con las recurridas no 

convierte a estas últimas en partes contratantes con GLO 

ni crean una responsabilidad solidaria entre todas.   

Además, a tenor con el derecho aplicable que 

antecede, estas compañías constituyen entidades 

separadas por lo que la reclamación debió ser instada 

contra las dueñas de las obras que tienen facturas 

pendientes, y no contra cualquier otra persona jurídica.  

En el caso de epígrafe, GLO falló en presentar prueba 

alguna que le permita a este foro intermedio razonar que 

en efecto suscribieron algún contrato de ejecución de 
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obras con Muñoz Holdings o Muñoz Bermúdez.  Tampoco 

plantearon hechos para establecer que debíamos descorrer 

el velo corporativo.  Sin ello, no es posible concluir 

que las recurridas tienen responsabilidad alguna sobre 

la suma que se le adeuda a los peticionarios por las 

facturas pendientes.  Por consiguiente, procede 

confirmar el dictamen del foro primario en cuanto a la 

adjudicación de la Sentencia Sumaria.   

Por otro lado, GLO también señaló que el foro 

primario erró al determinar que los peticionarios habían 

incurrido en temeridad debido a que fue con las 

recurridas con quienes habían tenido comunicación para 

la realización de las obras en cuestión.   Además, alegó 

que le habían remitido reclamaciones extrajudiciales a 

las recurridas, pero estas en ningún momento expresaron 

que la deuda le correspondía a Gurabo MA y Ponce 

Builders.   

En cuanto a lo anterior, entendemos que no procede 

fijar en $5,000 la cuantía de honorarios de abogado por 

temeridad.  Además, cabe destacar que el Tribunal de 

Primera Instancia no fundamentó la determinación de 

temeridad. Los argumentos del peticionario, según 

resumiéramos, no lo excusan de mantener innecesariamente 

a los recurridos en un litigio del que no debieron ser 

parte.   Las justificaciones del peticionario son 

parecidas a las previamente explicadas en cuanto a su 

oposición a la Petición de Sentencia Sumaria.  Sin 

embargo, para poder justificar la inclusión de los 

recurridos en este litigio no argumentaron ni 

fundamentaron la necesidad de descorrer el velo 

corporativo.  Además, debemos destacar que el 

peticionario mantuvo en el pleito a las recurridas a 
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sabiendas de que no tenían contratos firmados con estas 

y fue advertido de ello desde la contestación de la 

demanda.  Por ello, concluimos que se debe mantener la 

determinación de temeridad, pero sí procede reducir el 

monto de dichos honorarios por temeridad, de $5,000 a 

$1,000.  

IV.         

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el 

auto de Certiorari y se MODIFICA el dictamen apelado, 

únicamente a los efectos de reducir la cantidad impuesta 

por el foro de instancia en concepto de honorarios por 

temeridad a la suma de $1,000. Así modificada, se 

confirma la Resolución apelada.  

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


