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SENTENCIA 

 

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

Comparece la compañía Equipex International, Inc. (Equipex 

o apelantes) y nos solicita que revoquemos la Sentencia emitida el 

31 de octubre de 2017, por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), 

Sala de San Juan. Mediante dicha determinación, el TPI declaró con 

lugar la moción de sentencia sumaria presentada por Surface 

America, Inc. (Surface o apelados). Así, el TPI ordenó a los apelantes 

a pagar a los apelados la cantidad de $65,278.82, más intereses 

legales al 5.0% anual, costas y honorarios de abogado según 

pactados en el contrato.  

Considerados los alegatos que obran en el expediente, así 

como los documentos que los acompañan, a la luz del derecho 

aplicable, confirmamos el dictamen apelado. 

I. 

Los hechos de este caso se remontan a una demanda de cobro 

de dinero e incumplimiento de contrato presentada por Surface el 
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21 de febrero de 2014, en contra de los apelantes y United Surety & 

Indemnity Company (United). Los apelados alegaron que el 2 de 

noviembre de 2009, habían sido subcontratados por los apelantes 

para suplir e instalar pisos de goma, en varias localidades, como 

parte de un proyecto del Departamento de la Vivienda para la 

construcción de unos parques de recreo infantil. Surface y Equipex 

acordaron el pago de la cantidad de $380,557.65 por dicha obra. 

Surface sostuvo que finalizó el proyecto el 28 de diciembre de 2009, 

y el mismo fue aceptado por Equipex. Posteriormente, para marzo 

de 2010, Equipex efectuó un primer pago a Surface por la cantidad 

de $250,000.00, dejando un balance de $130,557.65. El 26 de abril 

de 2010, Equipex realizó un segundo pago a Surface por la cantidad 

de $65,278.83, quedando pendiente un balance de $65,278.83.  

Los apelados alegaron en su demanda que, una vez el 

Departamento de la Vivienda realizó la totalidad del pago de la obra 

en el mes de mayo de 2010, Equipex se negó a satisfacer el balance 

pendiente. Los apelantes arguyeron que el balance pendiente 

correspondía a una retención de un 7% sobre los ingresos que 

requiere la ley y el pago de una porción de la prima con la 

Corporación del Fondo del Seguro del Estado por accidentes en el 

trabajo. A raíz de ello, Surface presentó la mencionada demanda por 

incumplimiento de contrato y cobro de dinero reclamando la 

cantidad adeudada de $65,278.82, así como los intereses legales 

aplicables, las costas y honorarios de abogado.  

Luego de varios trámites procesales que no es necesario 

pormenorizar, el 24 de septiembre de 2015, el TPI emitió una 

Sentencia Parcial desestimando la demanda en contra de United. 

Luego de ello, el 30 de junio de 2016, Surface presentó una solicitud 

de sentencia sumaria. Plantearon que no existían hechos en 

controversia que le impidieran al foro de instancia dictar sentencia 

sumariamente. El 22 de agosto de 2016, Equipex presentó una 
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oposición a la referida solicitud de sentencia sumaria. Éstos 

alegaron que existían un sinnúmero de controversias de hechos 

materiales que deben ser atendidas en una vista en su fondo.  

El 31 de octubre de 2017, el TPI emitió una Sentencia Final 

declarando con lugar la moción de sentencia sumaria presentada 

por Surface. El foro de instancia determinó que el Departamento de 

Hacienda emitió unos certificados de relevo de retención que 

evidencian que los apelados estaban relevados de retención por los 

servicios prestados en Puerto Rico. Además, el TPI concluyó que 

Surface era un patrono asegurado, ya que contaban con una póliza 

vigente expedida por American Zurich, para cubrir compensaciones 

por accidentes del trabajo. El foro de instancia indicó que no era 

necesario que Surface obtuviera una póliza de seguro por accidentes 

del trabajo adicional con el Fondo del Seguro del Estado. Por último, 

el TPI determinó que, según se desprende del contrato, procedía que 

Equipex le pagara a Surface los gastos legales, incluyendo los 

honorarios de abogado. Así, dicho foro ordenó a los apelantes el pago 

de la cantidad adeudada de $65,278.82, intereses legales al 5.0% 

anual desde que surgió la causa de acción, más las costas y los 

honorarios de abogado pactados.  

Inconforme, Equipex acude ante este Tribunal de Apelaciones 

y nos plantea los siguientes señalamientos de error:  

Erró el TPI al resolver el caso sumariamente existiendo 
controversias genuinas y sustanciales en cuanto a 
hechos materiales.  
 
Erró el TPI al ni tan siquiera considerar ni expresarse 
en torno al hecho de que Surface perdió su autorización 
para hacer negocios en Puerto Rico e ignorar el efecto 
de dicho cambio en las retenciones aplicables para 
efectos del Departamento de Hacienda y sus 
consecuencias. 
Erró el TPI al ignorar el hecho de que Surface perdió su 
autorización para hacer negocios en Puerto Rico y las 
consecuencias que dicho cambio surten en su 
capacidad para demandar y la sentencia dictada.  

II. 



 
 
 
KLAN201800185 

 

4 

A. 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal 

extraordinario y discrecional, que tiene el propósito de facilitar la 

solución justa y rápida de los litigios y casos civiles que no presenten 

controversias genuinas de hechos materiales y que, por lo tanto, no 

ameritan la celebración de una vista en su fondo. Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010); Reyes Sánchez v. Eaton 

Electrical, 189 DPR 586, 594 (2013). Se trata de un mecanismo para 

aligerar la tramitación de un caso, cuando de los documentos que 

acompañan la solicitud surge que no existe disputa sobre algún 

hecho material y lo que procede es la aplicación del derecho. Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, pág. 214. 

Al respecto, la Regla 36.1 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 36.1, dispone que un reclamante debe “presentar 

una moción fundada 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”. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, ha declarado 

enfáticamente que quien se opone a una solicitud de sentencia 

sumaria tiene que ceñirse a ciertas exigencias en lo atinente a los 

hechos. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 432 

(2013). Esto es, recae sobre el oponente la obligación de citar 

específicamente los párrafos, según enumerados en el escrito de 

sentencia sumaria, que entiende están en controversia, y para cada 

uno, detallar la evidencia admisible que fundamenta su alegación, y 

especificar la página o sección de la evidencia que contradice o 

refuta el hecho. Id.; Regla 36.3 (b)(2) de las de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (b)(2). Además, el oponente puede someter 

hechos materiales adicionales que alegadamente no están en 
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controversia y que impiden la solución sumaria del conflicto. SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 432. De así hacerlo, tiene 

la responsabilidad de, al igual que el proponente, enumerar los 

hechos en párrafos separados e indicar la pieza de evidencia que 

sostiene el hecho, con referencia específica a la parte de la evidencia 

que lo apoya. Id.; Regla 36.3 (b)(3) de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 36.3 (b)(3). 

En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 122 

(2015), el TSPR declaró: 

La parte que se opone a una Moción de Sentencia 
Sumaria tiene el deber de presentar una Oposición a la 
solicitud presentada y, de acuerdo con los requisitos de 
forma que exige la citada Regla 36 de Procedimiento 
Civil, traer a la atención del Tribunal la evidencia que 
demuestra que existen hechos materiales en 
controversia. 

 

Por otro lado, la Regla 36.3 (c) de las de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (c), dispone que “la parte contraria no podrá 

descansar solamente en las aseveraciones o negaciones contenidas 

en sus alegaciones, sino que estará obligada a contestar en forma 

tan detallada y específica, como lo haya hecho la parte promovente. 

[De lo contrario], se dictará la sentencia sumaria en su contra si 

procede”. En armonía con lo anterior, aquella parte que se oponga a 

que se dicte sentencia sumaria no puede cruzarse de brazos y 

descansar en sus alegaciones. Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 

182 DPR 541, 556 (2011); Piovanetti v. S.L.G. Touma, S.L.G. Tirado, 

178 DPR 745, 774 (2010). 

Así pues, al dictar sentencia sumaria el Tribunal de Primera 

Instancia analizará los documentos que acompañan la moción del 

proponente y los documentos incluidos en la del opositor y aquellos 

otros que obren en el expediente del Tribunal. Si procede en derecho 

y si el oponente no responde de forma detallada y específica a una 

solicitud debidamente formulada, entonces el Tribunal dictará 

sentencia sumaria a favor del promovente. Regla 36.3 (b)(2) de las 
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de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (b)(2); SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, supra. 

Por otro lado, corresponde al foro sentenciador determinar si 

el oponente controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones 

de la demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma 

alguna por los documentos. López v. Miranda, 166 DPR 546, 562-

563 (2005). De la misma forma, el juzgador tiene la potestad de 

excluir aquellos hechos, de cualquiera de las partes, que no hayan 

sido correctamente enumerados o que no tengan correlación 

específica a la evidencia admisible que alegadamente los sostiene. 

Regla 36.3 (d) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 

(d); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 433. 

 Debemos añadir que el juzgador no está obligado a tomar en 

cuenta aquellas partes de las declaraciones juradas o de cualquier 

otra evidencia admisible que no esté particularmente citada por las 

partes en el escrito correspondiente. SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra, pág. 433. Sin embargo, toda duda en cuanto a la 

existencia de una controversia debe resolverse en contra de la parte 

que solicita la sentencia sumaria. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 

332-333 (2004); Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, supra. 

Por último, en Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, 

págs. 118-119, el TSPR estableció el estándar específico que debe 

utilizar el Tribunal de Apelaciones para la revisión de la procedencia 

de una sentencia sumaria: 

Primero, reafirmamos lo que establecimos en 
Vera v. Dr. Bravo […], a saber: el Tribunal de Apelaciones 
se encuentra en la misma posición del Tribunal de 
Primera Instancia al momento de revisar Solicitudes de 
Sentencia Sumaria. En ese sentido, está regido por la 
Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y aplicará los 
mismos criterios que esa regla y la jurisprudencia le 
exigen al foro primario. Obviamente, el foro apelativo 
intermedio estará limitado en el sentido de que no puede 
tomar en consideración evidencia que las partes no 
presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia y 
tampoco adjudicar los hechos materiales en 
controversia, ya que ello le compete al foro primario luego 
de celebrado un juicio en su fondo. La revisión del 
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Tribunal de Apelaciones es una de novo y debe examinar 
el expediente de la manera más favorable hacia la parte 
que se opuso a la Moción de Sentencia Sumaria en el foro 
primario, llevando a cabo todas las inferencias 
permisibles a su favor.  

 
Segundo, por estar en la misma posición que el 

foro primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar 
que tanto la Moción de Sentencia Sumaria como su 
Oposición cumplan con los requisitos de forma 
codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, 
y discutidos en SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, …. 

 
Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia 

dictada sumariamente, el Tribunal de Apelaciones debe 
revisar si en realidad existen hechos materiales en 
controversia. De haberlos, el foro apelativo intermedio 
tiene que cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 
Procedimiento Civil y debe exponer concretamente 
cuáles hechos materiales encontró que están en 
controversia y cuáles están incontrovertidos. Esta 
determinación se puede hacer en la Sentencia que 
disponga del caso y puede hacer referencia al listado 
numerado de hechos incontrovertidos que emitió el foro 
primario en su Sentencia. 

 
Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, el foro 
apelativo intermedio procederá entonces a revisar de 
novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 
correctamente el Derecho a la controversia. (Énfasis en 
el original y citas omitidas). 
 

B. 

De otra parte, el Artículo 13.01(a) de la Ley Núm. 164-2009, 

14 LPRA § 3801, conocida como la Ley General de Corporaciones, 

define el término corporación foránea como “una corporación 

organizada con arreglo a las leyes de cualquier jurisdicción que no 

sea el Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. El referido artículo, en 

su inciso (b), también dispone que “[u]na corporación foránea no 

podrá hacer negocios en Puerto Rico directamente, o por medio de 

un agente o representante localizado en Puerto Rico, hasta tanto no 

pague al Secretario de Estado los derechos pagaderos establecidos 

en el Capítulo 237 de este subtítulo [...]”. 

Por su parte, el Artículo 13.03 de la citada Ley de 

Corporaciones dispone lo relacionado a las consecuencias de hacer 

negocios sin cumplir con los requisitos para hacerlo. 

Específicamente, dicho artículo reza como sigue: 
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(a) Una corporación foránea a la cual se le exija cumplir 
con las disposiciones de las secs. 3801 y 3807 de 
este título, y que haya realizado negocios en el 
Estado Libre Asociado sin autorización, no podrá 
incoar procedimiento alguno en los tribunales del 
Estado Libre Asociado, hasta que dicha corporación 
haya sido autorizada a hacer negocios en esta 
jurisdicción y haya pagado al Estado Libre Asociado 
todos los derechos, penalidades e impuestos de 
franquicia por los años o fracciones de éstos 
durante los cuales la corporación hizo negocios en 
esta jurisdicción sin autorización. 

 

(b) El hecho de que una corporación foránea dejara de 
obtener autorización para hacer negocios en el 
Estado Libre Asociado no menoscabará la validez de 
ningún contrato o acto de la corporación foránea, y 

no impedirá que la corporación foránea se defienda 
de cualquier procedimiento en el Estado Libre 
Asociado. 14 LPRA § 3803. 

 

Ahora bien, el Artículo 13.05 de la Ley Núm. 164, supra, 

establece las actividades que no constituyen transacciones de 

negocios en el Estado Libre Asociado. El referido artículo estatuye, 

en lo aquí pertinente, como sigue: 

(a) Las siguientes actividades, sin que la lista sea 
exhaustiva, no constituyen transacciones de 
negocios en el Estado Libre Asociado: 

 
(1) Entablar, defender o transigir cualquier 

proceso judicial. 
[…] 

 
(7) Crear o adquirir deudas, hipotecas o 

garantías de bienes muebles o inmuebles. 
 

(8) Garantizar o cobrar deudas o ejecutar 
hipotecas o garantías en las propiedades 
que garantizan las deudas. […]  4 LPRA § 
3805. 

 

En cuanto a entablar acciones judiciales, el profesor Carlos 

Díaz Olivo expresa lo siguiente en su libro Corporaciones: Tratado 

sobre Derecho Corporativo: 

La palabra proceso en este contexto incluye toda acción 
o demanda civil, criminal, administrativa o 
investigativa. De modo que una corporación foránea no 
hace negocios por el mero hecho de iniciar en nuestros 
tribunales un procedimiento parar cobrar una deuda; 
hacer cumplir una obligación; recobrar la posesión de 
una propiedad personal; obtener el nombramiento de 
un síndico o administrador judicial; intervenir en una 
acción pendiente; prestar una fianza en apelación o 
procurar remedios apelativos o en alzada. Igualmente, 
tampoco constituirá hacer negocios en Puerto Rico 
presentar una querella al Comisionado de Instituciones 
Financieras u otra agencia gubernamental o participar 
en cualquier otro procedimiento administrativo dentro 
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del Estado Libre Asociado. 

C.  

La Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Ley 

Núm. 45 de 18 de abril de 1945, según enmendada, 11 LPRA sec. 1 

et seq., (Ley Núm. 45-1945) se caracteriza por ser un estatuto de 

naturaleza remedial cuyo objetivo es proveer al obrero ciertas 

protecciones y beneficios en el contexto de accidentes ocurridos en 

el escenario o lugar de empleo. Cátala v. F.S.E., 148 DPR 94, 99 

(1999). Esta ley establece un esquema de seguro compulsorio cuya 

finalidad es “proveerle a los obreros que sufren alguna lesión o 

enfermedad que ocurra en el curso del trabajo y como consecuencia 

del mismo, un remedio rápido y eficiente libre de las complejidades 

de una reclamación ordinaria en daños”. Pacheco Pietri y otros v. 

E.L.A. y otros, 133 DPR 907, 914 (1993).  

 La Ley Núm. 45-1945 establece una excepción al pago de 

seguros de compensación. Le referida ley establece lo siguiente:        

 Por la presente se faculta al Administrador del Fondo 
del Seguro del Estado para eximir a cualquier patrono 
del pago de primas sobre los sueldos del personal 
técnico que éste emplee, por un período que no 
excederá de dos (2) años, cuando haya evidencia 
satisfactoria de que estos empleados están y 
continuarán protegidos contra accidentes del trabajo y 
enfermedades ocupacionales durante dicho período de 
tiempo bajo los estatutos de la jurisdicción donde sean 
contratados sus servicios, o bajo cualquier ley o 
contrato siempre que a juicio del Administrador, dichos 
estatutos o contratos provean beneficios equiparables 

a los establecidos en esta sección, o beneficios mayores. 
11 LPRA sec. 28a. 

 
 La intención legislativa detrás de esta excepción es que la 

referida Ley de Compensaciones por Accidentes en el Trabajo no 

podrá ser utilizada como un vehículo para requerirle al patrono más 

de un seguro de compensación. ALCO S.S. Co. v. Vélez, 376 F.2d 521 

(1967). En García v. American Airlines, 816 F.Supp. 72 (1993), el 

Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico resolvió que no 

penalizaría a un patrono foráneo por no poseer una póliza de seguro 

en Puerto Rico, cuando dicho patrono está asegurado en otra 
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jurisdicción con beneficios superiores. 

 En cuanto a ello, el Tribunal Federal determinó lo siguiente:  

[T]he Court cannot fathom what interest the 
Commonwealth of Puerto Rico would have in denying 
full faith and credit to Florida´s exclusive remedy 
provision when its interest in providing adequate 
compensation has been fully served by the superior 
benefits already provided under Florida workmen’s 
compensation law. Indeed, in ALCO S.S. Co. V. Vélez, 
376 F.2d 521, the First Circuit pointed out that the 
Legislature of Puerto Rico has expressed its intention to 
not use the Workmen´s Compensation Act “as a vehicle 
to require the maintenance of duplicating 
compensation insurance by an employer”. Similarly, 
the Secretary of Justice of the Commonwealth has 

opined that other provisions of Puerto Rico´s labor 
legislation do not apply to flight attendants working less 
than fifty percent of the time in Puerto Rico. The Court 
finds, therefore, that where a[n] employee spends over 
fifty (50) percent of his work time outside of Puerto Rico, 
and its insured and compensated pursuant to the 
workers´ accident compensation laws of a state which 
provides benefits superior to those granted in Puerto 
Rico, the Commonwealth of Puerto Rico would have no 
interest in barring the operation of the foreign statute´s 
exclusive remedy provision.  

 

D. 

El Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011, 13 LPRA 

sec. 30001 et seq., regula el sistema contributivo del gobierno de 

Puerto Rico, incluyendo todo aquello concerniente a las retenciones 

sobre contribución sobre ingresos. La sección 1062.03(a) del Código 

de Rentas Internas, 13 LPRA sec. 30273, establece lo siguiente en 

cuanto a las retenciones sobre pagos por servicios:  

(a) Regla general- El Gobierno de Puerto Rico y toda 
persona, natural o jurídica, que en ejercicio de una 
actividad de industria o negocio o para la 
producción de ingresos en Puerto Rico, efectúe 
pagos a otra persona por concepto de servicios 
prestados por dicho y todo pagador que efectúe 
pagos a un proveedor de servicios de salud por 
servicios de salud prestados por dicho proveedor a 
cualquier persona, deducirá y retendrá el siete (7) 
por ciento de dicho pago. […]. 

 
Sin embargo, la citada sección 1062.03 en su inciso (b)(5) 

establece que la retención del siete (7) por ciento no aplica a “pagos 

efectuados a contratistas o subcontratistas por la construcción de 

obras. El término “construcción de obras” no incluye servicios de 

arquitectura, ingeniería, diseño, consultoría y otros servicios de 
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naturaleza similar”. 13 LPRA sec. 30273. 

E. 

La Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1, 

faculta a los tribunales a imponer el pago de una cuantía por 

concepto de honorarios de abogado en casos donde cualquiera de 

las partes, o sus abogados, hayan procedido con temeridad o 

frivolidad. A falta de una definición de lo que constituye “temeridad”, 

el Tribunal Supremo ha dispuesto que “[l]a temeridad es una actitud 

que se proyecta sobre el procedimiento y que afecta el buen 

funcionamiento y la administración de la justicia”.  Jarra Corp. v. 

Axxis Corp., 155 DPR 764, 779 (2001). 

El propósito de este mecanismo es penalizar al que con su 

conducta ha obligado a la parte adversa en un litigio a incurrir en 

gastos. S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 866 (2008); 

Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 DPR 695, 702 (1999). En otras 

palabras, los honorarios por temeridad se imponen como “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, trabajos e inconveniencias de un pleito”. 

Andamios de P.R. v. Newport Bonding, 179 DPR 503, 520 (2010). 

Cabe señalar, que la imposición de honorarios por temeridad 

descansa en la sana discreción de los tribunales. Torres Montalvo v. 

García Padilla, 194 DPR 760, 790 (2016).  Por tanto, una vez un 

tribunal de primera instancia determina que hubo temeridad, la 

imposición de honorarios es mandatoria. Meléndez Vega v. El Vocero 

de PR, 189 DPR 123, 211 (2013); Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 

178 DPR 476, 504 (2010).  De modo, que “[p]or ser la determinación 

de temeridad de índole discrecional, solo debemos de intervenir con 

ella cuando nos enfrentemos a un caso de abuso de discreción”. 
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Andamios de P.R. v. Newport Bonding, supra, pág. 546.  Sobre el 

particular, nuestra más Alto Foro ha aclarado que “en ausencia de 

una conclusión expresa a tales efectos, un pronunciamiento en la 

sentencia condenando al pago de honorarios de abogado, implica 

que el tribunal sentenciador consideró temeraria a la parte así 

condenada...”. Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., supra. 

En ese mismo orden de asuntos, la Regla 44.3 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, establece lo siguiente:  

(a) Se incluirán intereses al tipo que fije por reglamento 
la Junta Financiera de la Oficina del Comisionado 
de Instituciones Financieras, y que esté en vigor al 
momento de dictarse la sentencia, en toda sentencia 
que ordena el pago de dinero, a computarse sobre la 
cuantía de la sentencia desde la fecha en que se 
dictó la sentencia y hasta que ésta sea satisfecha, 
incluyendo las costas y honorarios de abogado. El 
tipo de interés se hará constar en la sentencia. 

[…] 

(b) El tribunal también impondrá a la parte que haya 
procedido con temeridad el pago de interés al tipo 
que haya fijado la Junta en virtud del inciso (a) de 
esta regla y que esté en vigor al momento de dictarse 
la sentencia desde que haya surgido la causa de 
acción en todo caso de cobro de dinero y desde la 
presentación de la demanda, en caso de cobro de 
dinero y desde la presentación de la demanda, en 
caso de daños y perjuicios, y hasta la fecha en que 
se dicte sentencia a computarse sobre la cuantía de 
la sentencia, excepto cuando la parte demandada 
sea el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus 
municipios, agencias, instrumentalidades o 
funcionarios(as) en su carácter oficial. El tipo de 
interés se hará constar en la sentencia.  

 

 

III. 

En el recurso ante nuestra consideración los apelantes 

señalan que incidió el TPI al resolver el caso de manera sumaria. 

Éstos plantean que existen controversias genuinas y sustanciales 

en cuanto a hechos materiales, por lo que no procedía disponer del 

caso sumariamente. Equipex entiende que existe controversia sobre 

sobre si Surface poseía el relevo de retención contributiva, emitido 
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por el Departamento de Hacienda, al momento de realizarse la obra 

en el año 2009. Además, sostienen que existe controversia sobre si 

el Fondo del Seguro del Estado aceptó la póliza emitida por Amerizan 

Zurich y, así, eximió a Surface del pago de primas.  

De otro lado, los apelantes arguyen que erró el foro apelado al 

no considerar el hecho de que Surface no contaba con un certificado, 

vigente, autorizándolo a hacer negocios en Puerto Rico. Equipex 

entiende que lo anterior tiene un efecto sobre las retenciones 

contributivas aplicables a Surface y sobre su capacidad para 

demandar. Por último, y de manera concisa, los apelantes alegan 

que no procede la imposición de honorarios de abogado, pues no 

habían actuado de manera temeraria y el foro apelado no hizo una 

determinación a tales efectos.  

Comenzaremos señalando que la Moción en Oposición a 

Sentencia Sumaria presentada por Equipex no cumple con los 

requisitos de la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, y su 

jurisprudencia interpretativa, antes discutida. Los apelantes no 

incluyeron una relación concisa y organizada, con una referencia a 

los párrafos enumerados por el promovente, de los hechos 

esenciales y pertinentes que están realmente y de buena fe 

controvertidos con indicación de los párrafos, páginas, documentos 

u otra prueba admisible donde se establecen los mismos, y una 

enumeración de los hechos que consideran que no están en 

controversia, con indicación de los documentos o declaraciones 

donde se establezcan los mismos. Estos se limitaron a aceptar o 

negar cada hecho incontrovertido señalado por los apelados en su 

solicitud de sentencia sumaria. Éstos se limitan a discutir la razón 

por la cual los hechos que niegan están en controversia, pero no 

señalan ni identifican la evidencia en que sustentan sus 

argumentos. Ahora bien, según mencionamos anteriormente, si la 

parte opositora no cumple con los requisitos de la Regla 36.3(b) de 
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Procedimiento Civil, supra, el foro de instancia puede dictar 

sentencia sumaria a favor de la parte promovente, si procede como 

cuestión de derecho.  

Como vimos, la citada Ley de Corporaciones establece que una 

corporación foránea que haya realizado negocios en nuestra 

jurisdicción sin autorización no podrá incoar procedimiento judicial 

alguno en los tribunales de Puerto Rico. Artículo 13.03 de la Ley 

Núm. 164-2009, 14 LPRA sec. 3803.  

En el caso que nos ocupa no hay controversia en cuanto a que 

Surface contaba con un certificado vigente para hacer negocios en 

Puerto Rico cuando contrató y mientras realizaba la obra para la 

que fue subcontratada. Por lo que, no puede concluirse que Surface 

realizó negocios en Puerto Rico sin autorización para ello. Ahora 

bien, los apelantes alegan que para que una corporación foránea, 

como lo es Surface, pueda presentar una acción judicial en nuestros 

tribunales es necesario que tenga autorización para hacer negocios 

en Puerto Rico. Equipex entiende que, al Surface no contar con un 

certificado de autorización vigente, la Sentencia emitida por el TPI 

es nula. No nos convence su argumento. 

La Ley de Corporaciones claramente establece que no se 

considera una transacción de negocios el iniciar un procedimiento 

judicial para cobrar una deuda. Igualmente lo expresa el profesor 

Díaz Olivo, al interpretar el Artículo 13.05 de la Ley de 

Corporaciones, supra: “…una corporación foránea no hace negocios 

por el mero hecho de iniciar en nuestros tribunales un 

procedimiento para cobrar una deuda”; […].  Siendo ello así, Surface 

tenía capacidad para presentar la demanda de incumplimiento de 

contrato y cobro de dinero en contra de Equipex. De igual forma, la 

Sentencia emitida por el TPI es válida. El error no se cometió.  

Por otro lado, según mencionamos anteriormente, el Código 

de Rentas Internas establece distintas excepciones a la retención del 
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7% sobre pagos por servicios prestados. En específico, la sección 

1062.03(b)(5) establece que la obligación de deducción y retención 

de 7% no aplicará a pagos efectuados a contratistas o 

subcontratistas por la construcción de obras. Tal lenguaje no puede 

ser más claro. Dicha sección señala que el término “construcción de 

obras” no incluye servicios de arquitectura, ingeniería, diseño, 

consultoría y otros servicios de naturaleza similar.  

En el caso que nos ocupa, no hay controversia en cuanto a 

que Surface está exento de la retención del 7% que establece el 

Código de Rentas Internas. Por lo cual el pago de la cantidad 

adeudada procedía sin que se dedujera del mismo retención alguna. 

Incluso, del expediente se desprende un certificado de relevo total 

de retención expedido por el Departamento de Hacienda a favor de 

Surface. Dicho certificado establece que el relevo de retención 

aplicará a pagos realizados durante el año 2014.  

Los apelantes alegan además que la obra realizada por 

Surface fue en el año 2009, por lo que el certificado de relevo de 

retención tiene que ser para ese año y no para el año en que emita 

el pago final. Su argumento no nos convence. Del mismo lenguaje 

del certificado emitido por el Departamento de Hacienda se 

desprende que el relevo de retención se expide para el año que se 

realiza el pago y no cuando se realiza la obra. Así, concluimos que 

no erró el TPI al determinar que Equipex no podía retener el 7% 

sobre el pago efectuado a Surface.1 

De otra parte, Equipex entiende que existe controversia sobre 

si el Fondo de Seguro del Estado aprobó la póliza de seguro emitida 

por American Zurich. Según explicamos antes, la Ley Núm. 45-1945 

establece que se podrá eximir a cualquier patrono del pago de 

primas cuando haya evidencia que los empleados están protegidos 

                                                 
1 Cabe señalar, que de la Sentencia emitida por el TPI se desprende que Equipex 

nunca envió la retención del 7% al Departamento de Hacienda.  
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contra accidentes en el trabajo y enfermedades, en la jurisdicción 

donde sean contratados, bajo cualquier contrato que provea 

beneficios similares o mayores. Es preciso aclarar, que la intención 

legislativa detrás de dicha excepción es que la Ley Núm. 45-1945 no 

fuese utilizada como un vehículo para requerirle al patrono más de 

un seguro de compensación.  

A tales efectos, surge claramente del expediente que Surface 

contaba con una póliza expedida por American Zurich bajo la ley de 

compensaciones por accidente del trabajo en el estado de Nueva 

York. Dicha póliza incluía una cubierta de $500,000.00 por 

accidente por empleado. Siendo ello así, Surface era un patrono 

asegurado con una póliza vigente que proveía beneficios mayores a 

los establecidos por la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. 

Además, en la Sentencia apelada el foro de instancia indica que 

Equipex nunca presentó evidencia que “demostrara que tuvo que 

pagar una prima mayor al FSE para incluir a los empleados de 

Surface en la póliza de compensación por accidentes del trabajo de 

Equipex, ni que le remitió al FSE lo que le retuvo por ese concepto 

a Surface”.2 

Por último, nos resta atender el señalamiento de los apelantes 

en cuanto a que no procedía la imposición de honorarios de abogado 

y el interés legal al 5.0% desde que surgió la causa de acción. 

Veamos.  

Como es sabido, el Art. 1207 de nuestro Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3372, dispone que “los contratantes pueden establecer los 

pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, 

siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden 

público”. Como su propio texto lo indica, este principio de libertad 

de contratación o autonomía de la voluntad contractual presupone 

                                                 
2 Véase Apéndice del Recurso de Apelación, página 11. 
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que las partes pueden pactar las cláusulas y condiciones que 

estimen convenientes, y está limitada solamente por los criterios allí 

establecidos. Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1, 17 (2005); Vélez v. 

Izquierdo, 162 DPR 88, 98 (2004); S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 

155 DPR 713, 724-725 (2001); Unisys v. Ramallo Brothers, 128 DPR 

842, 850-851 (1991). Así, una vez se perfecciona el contrato, las 

partes quedan obligadas a su cumplimiento.  

Por otro lado, en nuestro ordenamiento la imposición de 

honorarios de abogado descansa en la sana discreción del tribunal 

sentenciador. Además, según mencionamos, en ausencia de una 

conclusión expresa a tales efectos, “un pronunciamiento en la 

sentencia condenando al pago de honorarios de abogado, implica 

que el tribunal sentenciador consideró temeraria a la parte así 

condenada...”. Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., supra.  

Luego de analizar el expediente ante nuestra consideración, 

notamos que el artículo 7 del contrato otorgado entre Equipex y 

Surface establece lo siguiente:  

Should Contractor fail to make payment in full 
within payment terms, Subcontractor shall be entitled to 
recover all collection costs, including but not limited to 
court costs and legal fees, incurred by Subcontractor as a 
result thereof.  

Como correctamente señala el TPI en su Sentencia, las partes 

pactaron el pago de todos los gastos legales en caso de que Equipex 

no cumpliera con los términos de pago incluidos en el contrato y 

Surface tuviere que demandarlo, como ocurrió. A raíz de ello, el TPI 

ordenó a Surface a realizar un desglose detallado de los honorarios 

de abogado para evaluar su razonabilidad. Es decir, en este caso las 

partes pactaron el pago de honorarios de abogado y, el foro apelado 

en el ejercicio de su discreción ordenó a los apelados un desglose de 

los mismos para ser evaluados, previo a su imposición. Por ello, no 

erró el foro de instancia al ordenar el pago de honorarios de abogado.  
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De igual forma, el TPI actuó correctamente al ordenar el pago 

de los intereses legales al 5.0% anual desde que surgió la causa de 

acción. Como vimos, la Regla 44.3(a) de Procedimiento Civil, supra, 

establece el pago del interés legal en toda sentencia que ordena el 

pago de dinero, a computarse sobre la cuantía de la sentencia desde 

la fecha en que se dictó la misma y hasta que esta sea satisfecha. 

Además, el inciso (b) dispone que el tribunal impondrá a la parte 

que haya procedido con temeridad, en los casos de cobro de dinero, 

el pago de interés legal desde que surgió la causa de acción. 

Habiendo el TPI determinado que Equipex fue temerario y siendo 

este caso uno sobre cobro de dinero, no incidió el foro de instancia 

al imponer el pago del interés legal desde que surgió la causa de 

acción.  

Luego de un examen minucioso del expediente, concluimos 

que no incidió el TPI al declarar con lugar de manera sumaria la 

demanda por incumplimiento de contrato y cobro de dinero 

presentada por Surface. Tras los apelantes cruzarse de brazos y no 

oponerse adecuadamente a la solicitud de sentencia sumaria 

incoada por los apelados, y la misma proceder como cuestión de 

derecho, no erró el TPI al dictar sentencia sumaria a favor de 

Surface.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la Sentencia 

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 


