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Sobre: 
INJUNCTION 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Juez Colom García y la Juez Cortés González  

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
SENTENCIA   

 
En San Juan, Puerto Rico, a  30 de junio de 2016. 

Lionel Fernández Capella [en adelante, “Fernández 

Capella” o “el apelante”] nos presenta un recurso de apelación 

en el que solicita que revoquemos una Sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan [en 

adelante, “TPI”], que desestimó la Demanda Contra Terceros 

instada en contra de la Corporación Condominio García Piñero, 

Inc. [en adelante, “Corporación CGP”].   

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

CONFIRMAMOS el dictamen apelado. 

-I- 
 

Este caso se originó con la acción sobre sentencia 

declaratoria e interdicto preliminar y permanente que instó el 
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señor Arturo S. García Piñero [en adelante, “García Piñero”] en 

contra del arquitecto Fernández Capella.  En esta, alegó ser 

presidente y accionista de la Corporación CGP.   Indicó que en 

representación de dicho ente jurídico, en el año 2004 suscribió 

con el Municipio de Caguas un Memorando de Entendimiento 

para el desarrollo de un proyecto de renovación urbana [en 

adelante, “el Proyecto”].  Añadió que luego contrató, en su 

carácter personal, los servicios del arquitecto Fernández Capella 

para que trabajara en el pre-diseño del Proyecto.  Afirmó que 

por el trabajo realizado le pagó $50,000 de su propio peculio al 

arquitecto.  

Por otro lado, García Piñero sostuvo que en el 2008 la 

Corporación CGP llegó a un acuerdo con Urbanus Development, 

Inc. [en adelante, “Urbanus”] por medio del cual esta última 

adquirió el 50% de los activos de la primera.  Manifestó que 

como encargada de la fase de construcción del Proyecto, 

Urbanus solicitó a varias firmas de arquitectos que presentaran 

propuestas para la preparación del “Master Plan” del Proyecto.  

Afirmó que entre aquellos que presentaron sus propuestas se 

encontraba el arquitecto Fernández Capella, pero la suya no fue 

seleccionada.  Puntualizó que dicho arquitecto se comunicó 

mediante carta con la firma cuya propuesta fue elegida, Antonio 

DiMambro & Asociados, Inc., indicándole que era el arquitecto de 

la totalidad del Proyecto y que en ningún momento había 

accedido a ser relevado de este.   

Ante ello, García Piñero acudió al TPI y presentó la acción 

que dio inicio a este caso.  Entre otras cosas, le solicitó que 

declarara que no existe ni ha existido relación contractual alguna 

entre la Corporación CGP y el arquitecto Fernández Capella.  

Adujo que las actuaciones del arquitecto constituían una 
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intervención indebida con las relaciones contractuales entre la 

Corporación CGP, Urbanus y la firma de arquitectos 

seleccionada.  Alegó que ello además ponía en peligro y 

retrasaba indebidamente el Proyecto, y que afectaba la imagen y 

reputación profesional de estas corporaciones.  El arquitecto 

Fernández Capella negó dichas imputaciones en su contestación 

a la demanda.  A la vez, instó una Reconvención en contra de 

García Piñero y una Demanda Contra Partes Adicionales en la 

que incluyó como demandados a la Corporación CGP, a Urbanus 

y a su presidente, el señor Jaime Fullana Lefranc [en adelante, 

“Fullana Lefranc”], junto a su esposa y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos.  Le imputó responsabilidad a 

estos por presuntamente menoscabar e interferir ilegalmente 

con las relaciones contractuales entre este y la Corporación CGP.  

Fullana Lefranc, Urbanus y la Corporación CGP contestaron y 

simultáneamente instaron una acción en contra de García Piñero. 

García Piñero avisó al TPI que se disponía a desistir de la 

Demanda original.  Así pues, el 8 de septiembre de 2011 el TPI 

emitió una Sentencia Parcial en la que decretó el archivo con 

perjuicio de la Demanda original.  Luego, el arquitecto Fernández 

Capella avisó al TPI su interés en desistir de su Demanda en 

cuanto a Fullana Lefranc, su esposa y la Sociedad Legal de 

Gananciales que ambos componen.  El TPI dictó Sentencia el 21 

de agosto de 2014 en la que accedió a lo solicitado.  

Consecuentemente, Urbanus presentó una “Moción de 

desestimación o sentencia sumaria parcial” amparada en que las 

alegaciones expuestas en la Demanda Contra Partes que 

interpuso el arquitecto Fernández Capella en su contra, no 

justificaban la concesión de un remedio.  A grandes rasgos, 

indicó que las reclamaciones instadas en su contra versan sobre 
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actuaciones tomadas por la Corporación CGP y no por Urbanus 

como un ente aparte.  Resaltó que a tenor con la doctrina 

corporativa vigente, las corporaciones mantienen una 

personalidad distinta a la de sus accionistas por lo que no 

responden, salvo se descorra el velo corporativo, lo que ni 

siquiera se había alegado en la Demanda Contra Partes.  Tras 

evaluar los planteamientos de las partes, el 16 de marzo de 

2015, notificada el siguiente día 20, el TPI dictó Sentencia 

Parcial concediendo la desestimación a favor de Urbanus.  En 

esta determinó que los siguientes hechos estaban fuera de 

controversia:          

1. En el 2008, Urbanus adquirió 3,000 acciones 
de la CGP equivalente a un 50% de 

participación en dicha corporación.  
2. Previo a que Urbanus adquiriera las acciones 

de la CGP en el 2008, el Sr. García en su 
carácter personal, contrató al Arq. Fernández 

para que proveyera sus servicios de arquitecto 
y trabajara en la preparación del anteproyecto 

del Proyecto.   

3.  Luego de Urbanus adquirir las acciones de 
CGP el Sr. Fullana ocupó posiciones de director 

y presidente de la CGP.  
4. Luego de que Urbanus adquiriera el 50% de 

participación en la CGP, ésta última solicitó 
propuestas a distintas firmas de arquitectos 

para la preparación del “Master Plan” del 
proyecto.       

5. El Arq. Fernández estuvo entre los que se le 
solicitaron y presentaron propuestas para la 

elaboración del “Master Plan” del proyecto. 
6. La propuesta del Arq. Fernández no resultó 

favorecida y se escogió a otra firma de 
arquitectos para la preparación del “Master 

Plan” del proyecto y los diseños para el mismo.  

7. En ningún momento, Urbanus ni el señor 
Fullana en su carácter personal contrataron los 

servicios del Arq. Fernández para trabajo 
alguno relacionado con el proyecto.  

8. Luego de que Urbanus adquiriera el 50% de 
participación de la CGP, ésta última no 

contrató servicio alguno del Arq. Fernández 
para trabajos relacionados con el proyecto.  

9. El pago de cualquier dinero que quedó a 
debérsele al Arq. Fernández por sus trabajos 

en la etapa del ante proyecto, si alguno, era 
responsabilidad de terceros y bajo ninguna 
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circunstancia era responsabilidad de Urbanus o 

el Sr. Fullana.  
10. El 12 de febrero de 2014, el Sr. Fullana 

renunció a su posición de Director Alterno, y 
Presidente que ocupaba en la CGP.1      

 
El arquitecto Fernández Capella apeló la referida Sentencia 

Parcial ante este Tribunal de Apelaciones, quien el 26 de agosto 

de 2015 confirmó el dictamen apelado.2  Dicha determinación 

advino final y firme.  Así las cosas, el 14 de julio de 2015, la 

Corporación CGP presentó una Moción de Desestimación o 

Sentencia Sumaria Parcial en la que le solicitó al TPI que 

desestimara la Demanda Contra Terceros que instó el arquitecto 

Fernández Capella en su contra.  En síntesis, planteó que en 

dicha Demanda, el arquitecto le reclamó por actuaciones 

incurridas por García Piñero en su carácter individual y no como 

representante de la Corporación.  Por tal razón, afirmó que no 

responde por actuaciones atribuibles a García Piñero en su 

carácter personal y, por ende, procede la desestimación de dicha 

Demanda a su favor.  Indicó además, que la razón por la cual el 

arquitecto Fernández Capella no continuó ofreciendo sus 

servicios en el Proyecto es porque su propuesta no fue la 

elegida.  En su oposición, el arquitecto Fernández Capella 

reclamó haber sido contratado tanto por García Piñero como por 

la Corporación CGP.  El TPI dictó Sentencia Sumaria Parcial el 10 

de noviembre de 2015.  Hizo formar parte de esta aquellos 

hechos que determinó incontrovertidos previamente, y además 

dispuso lo siguiente: 

Al aplicar el ordenamiento y la jurisprudencia antes 
indicada a los hechos que no están en controversia, 
podemos concluir que no existe contrato alguno que 

vincule al Arq. Fernández con la Corporación 
Condominio García Piñero. Un contrato de servicios 

profesionales entre la Corporación Condominio García 

                                                 
1 Sentencia Parcial del 16 de marzo de 2015, AP. XVII de la Apelación, pág. 123-

124. 
2 El caso fue identificado con el alfanumérico KLAN201500662. 
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Piñero y el Arq. Fernández sería uno de naturaleza 
extraordinaria, por lo que se requería que el mismo 

expresamente fuera aprobado y autorizado mediante los 
estatutos o por las resoluciones de la junta de directores 

de la corporación. (cita omitida).  Ello no ocurrió en el 
caso de autos.  Por el contrario, a la luz de lo expresado 
por el Arq. Fernández en su Deposición del 31 de octubre 

de 2013, así como por el hecho incontrovertido número 2, 
también recogido en la Sentencia Sumaria Parcial del 16 

de marzo de 2015, es forzoso concluir que el Sr. Arturo 
García Piñero, en su carácter personal, contrató al 
Arq. Fernández para que proveyera sus servicios de 

arquitecto y trabajara en la preparación del 
anteproyecto del Proyecto Caguas 20/20 y que 

cualquier servicios prestado por el Arq. Fernández 
debió haber sido pagado por el Sr. Arturo García 
Piñero en su carácter personal. (Énfasis suplido).3      

 

A su vez, resaltó que el arquitecto Fernández Capella  

presentó su propuesta para la realización del “Master Plan”, lo 

que apunta a que este sabía que su trabajo había finalizado y 

que para ser contratado como arquitecto del Proyecto era 

necesario que fuese escogido a base de esa nueva propuesta.  El 

TPI dispuso que si el referido arquitecto no continuó ofreciendo 

sus servicios es porque su propuesta no fue seleccionada, de 

manera que no hubo interferencia o incumplimiento contractual 

por parte de la Corporación CGP.  Así pues, el TPI declaró Ha 

Lugar la solicitud de desestimación que presentó la Corporación 

CGP y, en consecuencia, desestimó la Demanda Contra Terceros 

incoada contra esta. 

Ante la reconsideración solicitada por el arquitecto 

Fernández Capella, el TPI se reafirmó en lo resuelto.  

Inconforme,  este acude ante nos mediante un recurso de 

Apelación en el que le atribuye al TPI los siguientes errores: 

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

RESOLVER QUE NO EXISTE CONTROVERSIA SOBRE EL HECHO 

MATERIAL QUE LA CGP NO CONTRATÓ AL ARQUITECTO FERNÁNDEZ 

BAJO NINGÚN CONCEPTO.  
SEGUNDO ERROR:   ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

AL DETERMINAR QUE EL HECHO MATERIAL DE QUE LA CORPORACIÓN 

GARCÍA PIÑERO NO HABÍA CONTRATADO AL ARQUITECTO 

                                                 
3 Sentencia Sumaria Parcial del 10 de noviembre de 2015 (apelada), Ap. II de la 

Apelación, pág. 11. 
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FERNÁNDEZ ES UN HECHO CONFIRMADO POR LA SENTENCIA DEL 

TRIBUNAL DE APELACIONES EN EL CASO KLAN 2015-0662. 

 

Con el beneficio de la comparecencia escrita de las partes, 

resolvemos.     

-II- 

Derecho Aplicable 

-A- 

Sentencia sumaria 

Los contornos de la sentencia sumaria como figura procesal que 

permite a un tribunal resolver un pleito en su totalidad, o causas 

de acción o controversias separables de otras, sin realizar una 

vista en su fondo ha sido discutida ampliamente por la 

jurisprudencia. Véanse, Enrique Rodríguez Méndez, et als v Laser 

Eye Surgery Management of Puerto Rico, Inc., et als, 2016 TSPR 

121, res. el 15 de junio de 2016; Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc. y Bohío International Corporation, 2015 TSPR 70, 

res. el 21 de mayo de 2015; Sucn. Maldonado v. Sucn. 

Maldonado, 166 DPR 154, 184 (2005); Luan Invest. Corp. v. 

Rexach Const. Co., 152 DPR 652, 665 (2000); S.L.G. v. S.L.G., 

150 DPR 171, 193 (2000).  

Por tal razón, no es necesario discutirla al detalle en 

consideración de los asuntos planteados en esta Apelación.  Sin 

embargo, es importante destacar que aquel que se opone a la 

solicitud de sentencia sumaria deberá controvertir la prueba 

presentada y evitar cruzarse de brazos o se corre el riesgo de 

que se resuelva en su contra. Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 36.3; Luan Investment v. Rexach Construction 

Co., 152 DPR 652, 665 (2000).  No obstante, el mero hecho de 

no presentar evidencia que controvierta la presentada por el 

promovente no necesariamente implica que proceda la moción 
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de sentencia sumaria. PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 

DPR 881, 913 (1994).  La parte que se opone deberá también 

especificar aquellos párrafos que entiende están en controversia, 

según fueron enumerados por el promovente, y detallar la 

evidencia admisible en la que sostiene su impugnación. Regla 

36.3(a)(4) de Procedimiento Civil de 2009, supra; SLG Zapata-

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

-B- 

Ley del caso 

Por otro lado, la doctrina de la "ley del caso" está 

predicada en el principio de que las adjudicaciones que hacen 

los tribunales deben tener finalidad. Rosso Descartes v. BGF, 

187 DPR 184, 192 (2012); Srio. del Trabajo v. Tribunal 

Superior, 95 DPR 136, 141 (1967).  Esta promueve el trámite 

ordenado y rápido de los litigios, así como la estabilidad y la 

certeza del derecho que aplican los tribunales.  Constituye una 

sana práctica judicial que solo puede obviarse en situaciones 

extremas. Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 754-

755 (1992); Torres Cruz v. Municipio de San Juan, 103 DPR 

217, 222 (1975); Don Quixote Hotel v. Tribunal Superior, 100 

DPR 19, 30 (1971).   

La aplicación de esta doctrina implica que dentro de un 

mismo caso el foro primario debe abstenerse de alterar 

pronunciamientos anteriores con carácter de finalidad, a menos 

que se convenza de que son manifiestamente erróneos.  Es 

decir, aquellos planteamientos jurídicos que han sido objeto de 

adjudicación final no deben ser considerados nuevamente. 

Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 606-607 

(2000); Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 754-

755 (1992); Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 118 DPR 
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701, 704 (1987).  Ello obliga tanto el Tribunal de Primera 

Instancia como el foro apelativo si el caso es devuelto a 

cualquiera de ellos para su futura atención. Srio. del Trabajo v. 

Tribunal Superior, supra en la pág. 140; y Mgmt. Adm. Servs. 

Corp. v. E.L.A., supra en las págs. 606-607 (2000); reiterado 

en Félix v. Las Haciendas, S.E., 165 DPR 832, 843 (2005). 

No obstante, cuando la aplicación de la doctrina de la “ley 

del caso” resulte errónea y pueda ocasionar una gran injusticia, 

el mismo foro sentenciador o un foro de jerarquía superior 

puede emplear una norma de derecho distinta. Mgmt. Adm. 

Servs. Corp. v. E.L.A., supra en la pág. 607.  Para ello, es 

importante que se alegue su exclusión mediante un mecanismo 

procesalmente adecuado y que el foro que atienda la cuestión 

tenga jurisdicción para considerarla y emitir la nueva 

determinación. Noriega v. Gobernador, 130 DPR 919, 931 

(1992); Srio. del Trabajo v. Tribunal Superior, supra.   

-C- 

Obligaciones y contratos 

El Código Civil de Puerto Rico establece en su Artículo 

1042 que  “[l]as obligaciones nacen de la ley, de los contratos y 

cuasicontratos, y de los actos y omisiones ilícitos o en que 

intervenga cualquier género de culpa o negligencia”. 31 LPRA 

sec. 2993. Particularmente, el Artículo 1044 del referido cuerpo 

de normas expone que aquellas obligaciones que nacen de los 

contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y se 

deben cumplir según lo acordado. 31 LPRA sec. 2994.  En virtud 

de ello, desde que se perfecciona el contrato cada parte queda 

obligada a cumplir no sólo a lo que expresamente se 

comprometió, sino también a todas las consecuencias que según 
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su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.  

Artículo 1210 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3375.   

En cuanto a la teoría general del contrato, nuestro Código 

Civil expone expresamente que “[e]l contrato existe desde que 

una o varias personas consienten en obligarse respecto de otra u 

otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio”.  Artículo 1206 

del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3371.  Conforme lo 

expuesto, los contratos son obligatorios indistintamente de la 

forma en que se hayan celebrado, siempre que en este 

concurran las condiciones esenciales para su validez, entiéndase 

el consentimiento de las partes, objeto cierto que sea materia 

del contrato y causa de la obligación que se establezca, los 

cuales no podrán ser contrarios a la ley, la moral y el orden 

público. Artículos 1207, 1213 y 1230 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA secs. 3372, 3391 y 3451, respectivamente; Díaz 

Ayala et al. v E.L.A., 153 DPR 675, 690-691 (2001). 

-D- 

Capacidad para obligar a una corporación 

Una corporación es una entidad que posee una 

personalidad jurídica independiente; es decir, separada y distinta 

de los miembros o accionistas que la componen. Véase, Artículo 

27 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 101.  Estos, 

como norma general, no responderán con sus bienes personales 

por los actos de la corporación, sino hasta el monto de su 

inversión. Santiago Aponte v. Rodríguez Martínez, 181 DPR 204, 

214 (2011). 

La Ley General de Corporaciones de 2009, Ley Núm. 164 

de 16 de diciembre de 2009, según enmendada, [en adelante, 
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“Ley de Corporaciones”], 14 LPRA sec. 3501 et seq.,4 dispone el 

modo en que los miembros de la corporación ejercerán sus 

facultades.  Tales facultades deben estar contenidas en el 

certificado de incorporación, a menos que la Junta de Directores 

tenga la facultad delegada de hacer cambios mediante la 

aprobación de resoluciones corporativas. Artículo 1.02 de la Ley 

General de Corporaciones, 14 LPRA sec. 3502.  Sobre el 

contenido del certificado de incorporación, la ley prescribe lo 

siguiente:    

El certificado de incorporación incluirá […] una relación de 
toda denominación, facultad, preferencia y derecho, con 
sus condiciones, limitaciones y restricciones que se desee 

fijar en el certificado de incorporación y que se permita por 
las disposiciones de la sec. 3581 de este título respecto de 

cualquier clase o clases de acciones de la corporación; o el 
certificado podrá incluir la concesión expresa de facultades 
a la junta de directores para fijar por resolución o 

resoluciones cualquiera de los susodichos asuntos que no 
hayan de fijarse en el certificado de incorporación.   

 
Artículo 1.02(4) de la Ley General de Corporaciones, supra.    

Por su parte, los estatutos corporativos disponen la 

manera en que la corporación debe operar.  Podrían describirse 

como un “reglamento interno de la corporación” que se utiliza 

“para establecer normas específicas y, de ser convenientes, 

auto-limitantes para el funcionamiento de la corporación.” 

Herger et al. v. Calidad Vida Vecinal, 190 DPR 1007, 1020 

(2014).  Estos podrán contener cualquier disposición que no sea 

contraria a la ley, la política pública, ni a lo establecido en el 

certificado de incorporación.  Entre estas, aquellas concernientes 

a los negocios de la corporación, a la marcha de sus asuntos, y a 

los derechos o poderes de la corporación o de sus accionistas, 

directores, oficiales o empleados. Artículo 1.08 de la Ley de 

Corporaciones, 14 LPRA sec. 3508.   

                                                 
4 Con la aprobación de esta ley, quedó derogada la anterior Ley de 

Corporaciones, Ley Núm. 144 de 10 de agosto de 1995. 
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En cuanto al modo de fijar mediante la aprobación de 

resoluciones corporativas aquellos asuntos no contenidos en el 

certificado de incorporación o en los estatutos corporativos, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha manifestado que: 

En los casos en que la autoridad de un oficial de la 

corporación ha sido conferida expresamente por una 
resolución corporativa, como en el presente caso, es 
necesario que dicha resolución describa 

adecuadamente las facultades específicamente 
concedidas y los actos autorizados además de las 

circunstancias personales que posibiliten la identificación 
adecuada del representante. 

 
Gasolinas P.R. v. Registrador, 155 DPR 652, 666 (2001).  

(Énfasis suplido). 

En síntesis, la Ley General de Corporaciones, supra, delega 

la dirección de una corporación a la Junta de Directores, cuyos 

miembros son seleccionados por los accionistas. Artículo 4.01 de 

la Ley General de Corporaciones, 14 LPRA sec. 3561.5  Al 

tratarse de entidades jurídicas intangibles, las corporaciones 

alcanzan sus objetivos y realizan sus negocios diarios por medio 

de los actos de sus directores u otros agentes autorizados. 

Gasolinas P.R. v. Registrador, supra.  Por tanto, la norma 

general es que una corporación se obliga por medio de sus 

oficiales.  Sin embargo, la autoridad de estos para ejercer actos 

que vinculen al ente corporativo surge “en virtud de la autoridad 

que los estatutos corporativos le hayan conferido; por 

autorización expresa otorgada mediante resolución corporativa; 

por autorización implícita; por autoridad aparente; o en casos 

muy limitados, por virtud de cierta facultad inherente a su 

cargo”. Gasolinas de Puerto Rico v. Registrador, supra.  

                                                 
5 “Los negocios y asuntos de toda corporación organizada con arreglo a las 

disposiciones de esta Ley, serán dirigidos por la junta de directores, salvo 

cuando otra cosa se disponga en esta Ley o en el certificado de incorporación.  

Cuando el certificado de incorporación contenga tal disposición, las facultades 

y obligaciones que esta Ley confiere o impone a la junta de directores, serán 

ejercidas o desempeñadas por la persona o personas designadas en el 

certificado de incorporación”.  Artículo 4.01(e)(a), 14 LPRA sec. 3561. 
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En consideración de la normativa expuesta, resolvemos. 

 

-III- 
 

Son dos los errores que el apelante le atribuye al TPI en su 

recurso de Apelación.  En el primero de estos, cuestiona que el 

TPI haya determinado como un hecho fuera de controversia que 

García Piñero fue quien contrató en su carácter personal con el 

apelante y no la Corporación CGP, por lo que esta no quedó 

obligada ante el apelante en relación al Proyecto en controversia.  

Mientras, plantea en su segundo señalamiento de error que el 

TPI incidió al disponer que la Sentencia que emitió este Tribunal 

de Apelaciones en el caso núm. KLAN201500662 confirmó ese 

hecho.  De este modo, el apelante procura impugnar la 

apreciación del TPI en cuanto a que el referido hecho es uno 

fuera de controversia, y los fundamentos en que la sostuvo.  Por 

estar estrechamente entrelazados, discutiremos ambos 

señalamientos en conjunto. 

Así pues, nos corresponde evaluar si el TPI determinó 

correctamente que el apelante no contrató con la Corporación 

CGP, sino que lo hizo con García Piñero en su carácter personal.  

Luego de analizar el extremo en controversia ante la totalidad 

del expediente, resolvemos en la afirmativa. 

El apelante plantea que fue contratado por García Piñero y 

la Corporación CGP para que fuese el arquitecto principal para la 

totalidad del Proyecto antes aludido, pero luego fue despedido 

por el señor Jaime Fullana, quien para ese entonces fungía como 

director y administrador de Urbanus y la Corporación CGP.  

Expone que, distinto a lo que concluyó el TPI, existe controversia 

sobre un hecho esencial, lo que le impedía al TPI resolver 

parcialmente el caso por la vía sumaria.  En específico, si 
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contrató con García Piñero en su carácter personal, o si también 

la Corporación CGP se obligó con este.   

Como se ha dicho, el TPI acogió en la Sentencia aquí 

apelada aquellos hechos que determinó incontrovertidos en la 

Sentencia Sumaria Parcial que emitió el 16 de marzo de 2015 y 

que luego fue confirmada en la etapa apelativa.  En aquella 

ocasión, el también aquí apelante intentó impugnar tales hechos.  

Este enfocó su Apelación en cuestionar la determinación de que 

tras Urbanus haber adquirido el 50% de los activos de la 

Corporación CGP, nunca contrató los servicios del apelante para 

el Proyecto en cuestión.  En aquella ocasión este Tribunal 

resolvió que tales hechos estuvieron sustentados por la prueba 

que estuvo ante la consideración del TPI.  Confirmada la 

determinación del foro judicial primario, y tras el apelante no 

haber recurrido ante el Tribunal Supremo, dicha determinación 

advino final y firme, tal como reconoce al Apelante en su escrito 

de apelación.6  En consecuencia, lo allí resuelto pasó a ser la “ley 

del caso”.   

Mediante el recurso que nos ocupa, el apelante procura 

cuestionar por segunda ocasión tales hechos.  Particularmente, 

aquel que dispuso que quien contrató los servicios del apelante 

para el pre-diseño del proyecto fue García Piñero en su carácter 

personal y no la Corporación CGP.7  A tenor con la doctrina de la 

“ley del caso”, el TPI estaba facultado para acoger en su 

Sentencia aquellos hechos que había determinado 

incontrovertidos en una Sentencia previa que fue confirmada por 

este Tribunal y que al momento de emitir el dictamen objeto de 

esta apelación era final y firme.   

                                                 
6 Véase, pág. 7 de la Apelación. 
7 Véase, determinaciones de hechos incontrovertidos 2 y 8. 
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Adicional a esto, es preciso resaltar que el apelante no ha 

logrado demostrar la existencia de un contrato que lo vincule 

con la Corporación CGP.  En el expediente no obra copia del 

presunto contrato, pese a que es en la existencia de este que el 

apelante basa sus reclamos.  Tampoco surge de los autos que se 

haya provisto copia de alguna resolución de la junta de 

directores de la Corporación CGP que autorizara el otorgamiento 

del supuesto contrato.  Ante ello, razonablemente concluyó el 

TPI que no existía un contrato que obligara a la Corporación CGP 

con el apelante en relación al referido proyecto. 

Es importante destacar que el hecho de que el apelante 

presentara su propuesta —como parte de aquellas que la 

Corporación solicitó a distintas firmas de arquitectos para la 

preparación del “Master Plan” del Proyecto— apunta a que 

estaba consciente de que para ser contratado como el arquitecto 

del Proyecto, era necesario que fuese escogido por medio de ese 

proceso.  Si bien no continuó ofreciendo sus servicios, es porque 

su propuesta no fue la elegida.  Ante ello, no procede alegar que 

hubo alguna intervención o incumplimiento contractual por parte 

de la Corporación CGP.   

En fin, el apelante ha intentado cuestionar a destiempo 

aquellos hechos sobre los cuales el TPI determinó que no existe 

controversia.  A su vez, no ha provisto prueba que pueda llevar 

a un tribunal a razonablemente concluir que en algún momento 

la Corporación CGP se obligó contractualmente con este.  

Tampoco demostró la existencia de algún hecho material en 

controversia que, conforme la doctrina de sentencia sumaria 

prevaleciente, le impidiera al TPI haber resuelto parcialmente el 

caso por la vía sumaria.  Puesto que no se nos ha demostrado 

que el juzgador de los hechos haya incurrido en abuso de 



 
 

 
KLAN201600088 

 

16 

discreción, error en la aplicación del derecho, o alguna de las 

otras razones reconocidas en nuestro ordenamiento que 

ameriten nuestra intervención con su criterio, no estamos 

facultados para hacerlo.  Cónsono con lo expuesto, resolvemos 

que no se cometieron los errores alegados. 

-IV- 

 
Por todo lo anterior, SE CONFIRMA la Sentencia Sumaria 

Parcial apelada.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

  

 
 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 

 

 


