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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de agosto de 2018. 

AK Construction Corp. (AK) solicita que este 

Tribunal revoque una Sentencia Parcial que dictó el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao (TPI). En 

esta, el TPI desestimó con perjuicio la reclamación que 

AK instó en contra de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

oriental (Cooperativa). 

 Por los fundamentos siguientes, se confirma la 

Sentencia Parcial del TPI.  

I. Tracto Procesal y Fáctico 

 El 21 de octubre de 2015, AK presentó una Demanda 

por incumplimiento de contrato, cobro de dinero y daños 

y perjuicios en contra de la Cooperativa y ciertas 

aseguradoras. Indicó que GAF Properties Investments 

Corp. (GAF) le contrató para “realizar todos los 

trabajos de bloque y albañilería” en el proyecto Villas 
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del Soportal (Proyecto). Expresó que GAF aun no le había 

pagado por los trabajos que realizó en dicho Proyecto. 

Expresó que la deuda ascendía a $34,094.50 y que venció, 

era líquida y exigible. Posteriormente, AK enmendó la 

Demanda para incluir a GAF como parte demandada.  

 El 1 de diciembre de 2015, la Cooperativa presentó 

su Contestación a la Demanda Enmendada. Negó las 

alegaciones pertinentes y levantó las defensas 

afirmativas correspondientes. Entre otras, alegó que no 

era dueña ni desarrolladora del Proyecto. 

 Luego de incidencias procesales múltiples, la 

Cooperativa presentó una Moción Solicitando Sentencia 

Sumaria Parcial. Explicó que, en abril de 2010, 

suscribió un acuerdo de crédito con GAF en donde se le 

extendió un préstamo de construcción por la cantidad 

principal de $4,421,977.00 para el desarrollo del 

Proyecto. Adujo que, el 27 de febrero de 2014, presentó 

una reclamación contra GAF por incumplimiento de 

contrato, cobro de dinero y ejecución de hipoteca en 

contra de GAF, tras el incumplimiento con el acuerdo de 

crédito. Adujo que, junto a GAF, presentaron ante el 

TPI, Sala de Caguas, un documento intitulado 

Estipulación para que se Dicte Sentencia. Mediante este, 

GAF cedió a la Cooperativa los 14 apartamentos del 

Proyecto que restaban por vender a cambio de la 

liberación del pago del pagaré. Explicó que las partes 

suscribieron la Escritura Núm. 40 sobre Cesión y 

Transferencia de Propiedad por Sentencia por 

Estipulación, Individualización y Cancelación de 

Hipotecas (Estipulación). Esbozó que no fue la parte que 

se obligó al pago de los servicios que AK ofreció en el 

Proyecto. Señaló como un hecho incontrovertido que al 
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momento de la prestación de servicios de AK, la 

Cooperativa era solo el acreedor principal del Proyecto 

y no el dueño de la obra. Arguyó que no era responsable 

por ninguna de las obligaciones de GAF, máxime, cuando 

ni siquiera adquirió la totalidad del Proyecto. Estimó 

procedía la resolución sumaria de la reclamación.  

 AK presentó su Oposición a Moción Solicitando 

Sentencia Sumaria Parcial. Señaló que, mediante 

comunicación de 21 de octubre de 2015, GAF reconoció la 

deuda que tenía para con AK. Adujo que la Cooperativa 

adquirió los 14 apartamentos con el propósito de liberar 

a GAF del pago de cierto pagaré. Argumentó que, mediante 

tal adquisición, la Cooperativa “no sólo [obtuvo] todos 

los activos y derechos de los apartamentos antes 

referidos, sino también las obligaciones existentes”.1 

Enfatizó que, según el lenguaje de la Estipulación, la 

Cooperativa venía obligada a responderle por la cantidad 

que GAF le adeudaba. Estimó que, al momento de instar la 

reclamación, la Cooperativa era dueña de los 

14 apartamentos y ello era suficiente para 

responsabilizarla por la deuda. Entendió que la 

solicitud de sentencia sumaria era improcedente.  

 Posteriormente, AK presentó una Moción 

Suplementaria a Oposición de Sentencia Sumaria. Adujo 

que los hechos en El Toro Electric Corp. v. Zayas, infra, 

eran distinguibles de los de la reclamación presente. En 

esencia, alegó que, al momento en que instó la 

reclamación, ya la Cooperativa era dueña del Proyecto. 

Explicó que aplicaba la figura del enriquecimiento 

injusto, ya que: 1) GAF cedió la totalidad de los 

                                                 
1 Apéndice Recurso de Apelación, pág. 36. 
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apartamentos que restaban por vender a la Cooperativa, 

dejándole desprovisto de cualquier otra acción para 

obtener resarcimiento; y 2) la Cooperativa retuvo el 

retenido del contratista del Proyecto. La Cooperativa se 

opuso. 

 El 7 de mayo de 2018, el TPI dictó Sentencia 

Parcial. Determinó que “[t]odos los trabajos realizados 

por [AK] fueron con anterioridad a la firma de la 

Estipulación”.2 Señaló que, al momento de la prestación 

de servicios de AK, la Cooperativa era únicamente el 

acreedor principal del Proyecto. Estimó que la 

Cooperativa aceptó la cesión de los apartamentos con 

posterioridad a la prestación de los servicios de AK. 

Concluyó que la Cooperativa no era responsable por las 

obligaciones en las que incurrió GAF mientras fue 

desarrollador del Proyecto. En fin, desestimó con 

perjuicio la reclamación en contra de la Cooperativa.  

 Inconforme, AK presentó su Recurso de Apelación. 

Indicó que el TPI cometió los de errores siguientes: 

ERRÓ EL TPI AL CONCLUIR QUE LA COOPERATIVA AL 

NO SER PARTE DEL CONTRATO INICIAL ENTRE GAF Y 

[AK], NO HA DE RESPONDERLE A [AK] POR LA 

CANTIDAD ADEUDADA. 

 

ERRÓ EL TPI AL NO ORDENAR EL PAGO A [AK] TODA 

VEZ QUE HABÍA UNA PARTIDA SEPARADA COMO 

RETENIDO POR LA CANTIDAD RECLAMADA QUE NO 

FORMÓ PARTE DEL ACUERDO DONDE [AK] NO 

PARTICIPÓ, Y TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE EL 

CEDENTE HA ACEPTADO LA DEUDA Y CESIONARIO BAJO 

DECLARACIÓN JURADA (sic.) ESTABA TERMINADO Y 

LISTO PARA VENDER.  

 

 La Cooperativa presentó su Alegato en Oposición a 

Apelación. Señaló que no formó parte de la contratación 

entre GAF y AK. Reafirmó que, al momento en que AK prestó 

sus servicios, era el acreedor financiero del Proyecto. 

                                                 
2 Determinación de Hechos núm. 10. 
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Insistió en que no respondía por la suma que GAF le 

adeudaba a AK.  

II. Derecho 

A. Moción de Sentencia Sumaria 

La Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil 

regula el mecanismo de la sentencia sumaria. 32 LPRA 

Ap. V, R. 36. Este recurso permite que una parte 

establezca que no existe una controversia sustancial que 

amerite dilucidarse en un juicio. Así, el tribunal está 

en posición de aquilatar la prueba y adjudicar las 

controversias que plantean las partes ante sí. Rodríguez 

Méndez, et als. v. Laser Eye Surgery Mgmt., 195 DPR 769, 

784-785 (2016); Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation 

Club, supra, págs. 224-227. El propósito principal de 

este mecanismo procesal es que se materialice una 

solución justa, rápida y económica en casos civiles en 

los cuales no existan controversias genuinas de hechos 

materiales, por lo que pueda prescindirse del juicio. 

Meléndez v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 109 (2015); S.L.G. 

Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013). 

La persona que promueva la resolución sumaria de un 

caso tiene que presentar una moción que esté 

fundamentada en cualquier evidencia (o declaraciones 

juradas) que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos relevantes y 

pertinentes sobre la totalidad o parte de la 

reclamación. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1. “Un hecho material 

(relevante) es aquel que puede afectar el resultado de 

la reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo 

aplicable”. José A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho 

Procesal Civil, Tomo III, 1041 (Pubs. J.T.S. 2011). La 

controversia sobre los hechos esenciales que activa la 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2037793134&pubNum=0002995&originatingDoc=I0620ce0a212111e794bae40cad3637b1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_224&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)#co_pp_sp_2995_224
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2037793134&pubNum=0002995&originatingDoc=I0620ce0a212111e794bae40cad3637b1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_224&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)#co_pp_sp_2995_224
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2036391300&pubNum=0002995&originatingDoc=I0620ce0a212111e794bae40cad3637b1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_109&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)#co_pp_sp_2995_109
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2031496332&pubNum=0002995&originatingDoc=I0620ce0a212111e794bae40cad3637b1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_430&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)#co_pp_sp_2995_430
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2031496332&pubNum=0002995&originatingDoc=I0620ce0a212111e794bae40cad3637b1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_430&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)#co_pp_sp_2995_430
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reclamación no puede ser especulativa o abstracta, sino 

real. Entiéndase, de naturaleza tal que “permita 

concluir que existe una controversia real y sustancial 

sobre hechos relevantes y pertinentes”. Meléndez v. M. 

Cuebas, supra, pág. 110 (2015); Ramos Pérez v. Univisión 

de P.R., 178 DPR 200, 213–214 (2010). 

La resolución sumaria corresponde solo cuando 

surge --con precisión y claridad-- que el promovido por 

la solicitud no puede prevalecer, bajo ningún supuesto 

de hechos, y que el tribunal tiene a su disposición la 

prueba necesaria para resolver la controversia que tiene 

ante su consideración. Cualquier duda no es suficiente 

para denegar la solicitud de sentencia sumaria. La duda 

debe establecer una controversia verdadera y sustancial 

sobre hechos relevantes y pertinentes. Meléndez v. M. 

Cuebas, supra, pág. 110; Nieves Díaz v. González Massas, 

178 DPR 820, 848 (2010); Ramos Pérez v. Univisión de 

P.R., supra, págs. 213–214. 

Al dictar sentencia sumaria, el juzgador deberá: 

(a) analizar los documentos que se acompañan con la 

moción solicitando la sentencia sumaria, los que se 

acompañan con la oposición y aquellos que obren en el 

expediente judicial; y (2) 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. PFZ Properties, Inc. 

v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 913–914 (1994). 

De encontrarse presente algún hecho material en 

controversia, no podrá utilizarse el mecanismo de la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, supra. Por el 

contrario, de no existir tal controversia de hecho, el 

tribunal deberá dictar sentencia a favor del promovente 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2036391300&pubNum=0004636&originatingDoc=I0620ce0a212111e794bae40cad3637b1&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2036391300&pubNum=0004636&originatingDoc=I0620ce0a212111e794bae40cad3637b1&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2036391300&pubNum=0004636&originatingDoc=I0620ce0a212111e794bae40cad3637b1&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2036391300&pubNum=0004636&originatingDoc=I0620ce0a212111e794bae40cad3637b1&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)
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de la solicitud de sentencia sumaria si el derecho le 

favorece a este último. Lugo Montalvo v. Sol Meliá 

Vacation Club, supra, pág. 227.  

En fin, el tribunal dictará sentencia sumariamente 

si los documentos presentados demuestran que no hay 

controversia real sustancial en cuanto a algún hecho 

esencial y pertinente y que, como cuestión de derecho, 

procede la petición del promovente. Del mismo modo, el 

tribunal puede dictar sentencia sumaria de naturaleza 

interlocutoria para resolver cualquier controversia que 

existe entre las partes y que sea separable de las 

controversias restantes. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(e). 

En cuanto a la facultad revisora de este Tribunal, 

en Meléndez v. M. Cuebas, el Foro Máximo aclaró el 

estándar de revisión que se debe utilizar al evaluar 

denegatorias o concesiones de mociones de sentencia 

sumaria. A saber, a este Tribunal le rigen los mismos 

criterios que a los tribunales de primera instancia al 

determinar si procede dictar una sentencia sumariamente. 

En esta tarea, este Tribunal solo puede considerar los 

documentos que se presentaron ante el TPI y determinar 

si existe o no alguna controversia genuina de hechos 

pertinentes y esenciales, y si el derecho se aplicó de 

forma correcta. La tarea de adjudicar los hechos 

relevantes y esenciales en disputa le corresponde, 

únicamente, al TPI en el ejercicio de su discreción sana. 

Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334 (2004). La revisión 

de este Tribunal es de novo. En esta debemos examinar el 

expediente de la manera más favorable a la parte 

opositora a la moción de sentencia sumaria. Meléndez v. 

M. Cuebas, supra, pág. 118. 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2037793134&pubNum=0004636&originatingDoc=I0620ce0a212111e794bae40cad3637b1&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2037793134&pubNum=0004636&originatingDoc=I0620ce0a212111e794bae40cad3637b1&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)
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En nuestra revisión de novo se exige que este 

Tribunal se asegure que, tanto la solicitud de sentencia 

sumaria como la oposición correspondiente, cumplen con 

los requisitos de forma que requiere la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra. Además, este Tribunal deberá 

enumerar los hechos que están en controversia y aquellos 

que están incontrovertidos. Finalmente, este Tribunal 

debe revisar si el TPI aplicó correctamente el derecho 

a los hechos planteados. Meléndez v. M. Cuebas, supra, 

pág. 119. 

B.  

 Los contratos son una fuente de obligación. 31 LPRA 

sec. 2992. En nuestro ordenamiento jurídico gobierna el 

principio de pacta sunt servanda, ya que las 

obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de 

ley entre las partes. 31 LPRA sec. 2934. Cónsono con el 

principio rector de libertad de contratación, las partes 

podrán 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. 

31 LPRA sec. 3372; Abengoa, S.A. v. American Intl. Ins., 

176 DPR 512, 520 (2009). Al perfeccionarse un contrato, 

las partes que lo suscriben vienen obligadas a honrar el 

cumplimiento de lo pactado, y “todas las consecuencias 

que según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al 

uso y a la ley.” Artículo 1210, 31 LPRA sec. 3375; Banco 

Popular de P.R. v. Sucn. Talavera, 174 DPR 686, 693 

(2008). 

 Por otra parte, el Art. 1489 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 4130, dispone que: 

Los que ponen su trabajo y materiales en una 

obra ajustada alzadamente por el contratista, 

no tienen acción contra el dueño de ella sino 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S2992&originatingDoc=I83ff7657378e11e7bfb79a463a4b3bc7&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S2992&originatingDoc=I83ff7657378e11e7bfb79a463a4b3bc7&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S2934&originatingDoc=I83ff7657378e11e7bfb79a463a4b3bc7&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S3372&originatingDoc=I83ff7657378e11e7bfb79a463a4b3bc7&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2019754006&pubNum=0002995&originatingDoc=I83ff7657378e11e7bfb79a463a4b3bc7&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2019754006&pubNum=0002995&originatingDoc=I83ff7657378e11e7bfb79a463a4b3bc7&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2016776720&pubNum=0002995&originatingDoc=I83ff7657378e11e7bfb79a463a4b3bc7&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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hasta la cantidad que éste adeude a aquél 

cuando se hace la reclamación. 

 

Dicho artículo establece una clara excepción al 

principio general del derecho de obligaciones de que 

sólo entre otorgantes y causahabientes tienen efecto los 

contratos. Art. 1209 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3374; 

C. Armstrong e Hijos v. Díaz, 95 DPR 819, 823 (1968); 

Amer. Surety Co. v. Tribunal Superior,97 DPR 452, 

454-455 (1969). De forma excepcional, el Art. 1489, 

supra, le brinda a los obreros y materialistas la 

oportunidad de incoar una reclamación contra el dueño de 

la obra, aun cuando aquellos no estuviesen vinculados 

con éste por una relación contractual previa. Amer. 

Surety Co. v. Tribunal Superior, supra, pág. 455. 

 Atinente a la controversia ante este Tribunal, 

nuestra Curia Máxima, en El Toro Electric Corp. v. Zayas, 

106 DPR 98 (1977), tuvo la oportunidad de examinar si el 

Art. 1489, supra, responsabilizaba a un acreedor 

hipotecario por las deudas en que incurrió el 

contratista principal, en concepto de mano de obra y 

materiales, antes del acreedor convertirse en dueño de 

la obra. La respuesta fue en la negativa. El Tribunal 

Supremo determinó que: 

Resultando que la disposición de ley que nos 

ocupa es excepcional y taxativamente de índole 

limitativa, pues sólo reconoce que la acción 

de los suplidores y operarios será hasta la 

cantidad que el dueño adeude al contratista, 

y no poseyendo el recurrente tal condición al 

momento en que los servicios fueron 

prestados --sino la de principal acreedor-- la 

sentencia no puede prevalecer por este 

fundamento. Tampoco puede sostenerse bajo la 

doctrina de enriquecimiento injusto, ya que 

para que tenga eficacia resulta ‘... necesario 

que la persona lesionada no tenga ninguna otra 

acción para obtener resarcimiento.’ El Toro 

Electric Corp. v. Zayas, supra, pág. 102. 

(Énfasis suplido). 

 

 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S3374&originatingDoc=I04567755850011d9849fbe9e4c383816&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1968012852&pubNum=2995&originatingDoc=I04567755850011d9849fbe9e4c383816&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_823&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_823
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III. Discusión 

AK alega que el TPI incidió al: 1) determinar que 

la Cooperativa no responde por el dinero que GAF le 

adeuda; y 2) no hacer referencia a la partida del 

retenido a su favor. Sostiene que, al aceptar la cesión 

de los 14 apartamentos, la Cooperativa adquirió los 

activos, derechos y las obligaciones que existían sobre 

el Proyecto. Insistió en que la Cooperativa, como dueño 

nuevo del Proyecto, respondía por las obligaciones de 

GAF. Añadió que no cuenta con acción alguna que le 

permita el resarcimiento del dinero que se le adeuda, 

por ende, entiende que se configuró un enriquecimiento 

injusto. Aduce que, al momento de instar la reclamación, 

la Cooperativa era dueña del Proyecto y ello es 

suficiente para responsabilizarle. Solicitó la 

revocación de la Sentencia Parcial. AK no tiene razón.  

Por su relación íntima, los señalamientos de error 

se discutirán conjuntamente.  

 Como se sabe, a este Tribunal le rigen los mismos 

criterios que al TPI a la hora de determinar si procede 

dictar una sentencia sumaria. Corresponde, pues, que se 

realice un examen de novo. Así, en primer lugar, a este 

Tribunal le corresponde determinar si las partes 

cumplieron con los requerimientos de forma que exige la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, supra. Tanto la 

Cooperativa, como GAF, cumplieron con los requisitos de 

la Regla 36, supra.  

 Segundo, este Tribunal, a la luz de la normativa 

que rige, determina que la prueba que acompañó la 

solicitud que la Cooperativa presentó ante el TPI 

demostró que no existen hechos materiales o sustanciales 

en controversia. Por ende, procedía la resolución 
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sumaria de la reclamación. Por último, a este Tribunal 

le corresponde examinar si el derecho se aplicó de forma 

correcta. Veamos.  

 En esencia, AK sostiene que la Cooperativa responde 

por la obligación que GAF asumió para con ella, ya que 

la Cooperativa era la dueña de la obra al momento de 

instar la reclamación presente. No obstante, nuestra 

Curia más Alta determinó que los suplidores y 

operatorios no podían solicitar la compensación de lo 

adeudado por el dueño de una obra al acreedor principal, 

cuando este último advino nuevo dueño de la obra con 

posterioridad a la prestación de los servicios.3 En este 

caso no existe controversia sobre el hecho de que GAF 

era el dueño de la obra mientras AK proveyó los servicios 

de albañilería. La Cooperativa asumió la posición de 

dueño de la obra posteriormente. Por ende, la imposición 

de responsabilidad en contra de la Cooperativa por las 

deudas que GAF asumió para con AK es improcedente. Dicho 

de otro modo, la Cooperativa no responde por la suma que 

GAF adeuda a AK por razón de los servicios prestados 

durante el desarrollo del Proyecto. Nuestro ordenamiento 

jurídico lo impide.  

 Por otra parte, AK arguye que está desprovista de 

cualquier otra acción para obtener el resarcimiento por 

el dinero que se le adeuda. Expone que en la sección 

intitulada Cesión de la Propiedad de la Estipulación, se 

establece:  

SEXTO: La CEDENTE se comprometió a ceder, 

transferir y entregar a la CESIONARIA, y ésta 

a su vez, se comprometió a adquirir y recibir 

de la CEDENTE, “La Propiedad” descrita en el 

párrafo SEGUNDO de esta escritura, con todos 

sus derechos, usos, anexos, pertenecías, 

servidumbres, usufructos, accesorios y 

                                                 
3 El Toro Electric Corp. v. Zayas, supra, pág. 102 
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edificaciones. La CEDENTE y la CESIONARIA 

firmaron la ESTIPULACIÓN con el propósito de 

llegar a un acuerdo con respecto de la deuda 

que tiene la CEDENTE para con la CESIONAARIA 

y en cumplimiento con las obligaciones 

convenidas en la ESTIPULACIÓN, la CEDENTE, por 

este medio entrega y cede a la CESIONARIA, 

todo título del bien inmueble y de las 

catorce (14) unidades antes referidas, y la 

CESIONARIA lo adquiere sujeto a los siguientes 

términos y condiciones: […]4 (Énfasis en 

original). 

 

AK sostiene que GAF entregó todos sus activos -los 

14 apartamentos- a la Cooperativa. Añadió que no existía 

una fianza a su favor, por lo cual estima que se 

configuró la doctrina de enriquecimiento injusto. Dicho 

argumento no persuade a este Tribunal. El hecho de que 

GAF haya cedido a la Cooperativa los apartamentos que 

restaban por vender no implica que no tenga activo alguno 

para pagar la deuda con AK. En momento alguno se levantó 

alegación de insolvencia por parte de GAF como ente 

corporativo. Por ende, nada impide que --de probarse la 

procedencia y la cuantía de la deuda-- GAF responda con 

sus bienes. En la alternativa, de probarse que, en 

efecto, GAF carece de bienes suficientes para responder 

por la suma adeudada, AK tiene disponible los mecanismos 

correspondientes para ir en contra de los activos de los 

accionistas, previo la recusación de bienes de GAF. En 

fin, AK no queda desprovisto de remedio al excluir a la 

Cooperativa de la reclamación, ya que existen otros 

métodos para obtener resarcimiento por las cantidades 

que alega se le adeudan.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia Parcial del TPI.  

Notifíquese. 

                                                 
4 Apéndice Alegato en Oposición a Apelación, pág. 24.  
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Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


