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RESOLUCIÓN 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 23 de octubre de 2018. 

 

Oriental Bank, (en adelante “Oriental” o peticionario) antes 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA o Banco) solicita la 

revisión de la Orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Bayamón [TPI], el 3 de abril de 2018, notificada el 24 de 

mayo de 2018.  Mediante la referida orden, el foro de instancia 

denegó la moción de desestimación parcial que presentó Oriental. 

ANTECEDENTES 

El 3 de diciembre de 2010, Euro Engineering Contractors, 

Inc., (parte recurrida o Euro) presentó una demanda sobre cobro 

de dinero contra de Estancias de Isabela, Corp. y el Banco Bilbao 

Vizcaya Argentaria de Puerto Rico, que luego fue adquirido por 

Oriental Bank, Inc.  Reclamó el pago de trabajos de construcción 

realizados y no pagados en el Proyecto Estancias de Isabela, así 

como una serie de alegaciones que manifiestan un manejo 

negligente del préstamo.  Específicamente que el Banco le hizo 
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representaciones negligentes a Euro que nunca cumplió1 y 

enriquecimiento injusto.  Alegaron que el 1ro de octubre de 2007 

Euro y Estancias de Isabela suscribieron un “Construction Contract 

Agreement” en virtud del cual Euro se comprometió a fungir como 

contratista general para la mayoría de los trabajos de construcción 

en el Proyecto.   Adujeron que Estancias le requirió a Euro la 

presentación de fianzas de cumplimiento y pago (Payment & 

Performance Bonds).  El banco fue incluido como beneficiario 

adicional de la fianza por medio de un “Lender´s Dual Obligee 

Rider to Performance Bond”.  Además, según se sostuvo que el 29 

de agosto de 2007 Euro suscribió un contrato de “Contractor´s 

Agreement and Consent”.  En virtud de este acuerdo Euro 

alegadamente se obligó, entre otras cosas, a notificarle al Banco 

cualquier incumplimiento del Contrato por parte de Estancias de 

Isabela, y a concederle al Banco un tiempo razonable para 

subsanar el mismo.2  El Banco contestó la demanda.  Aceptó que 

el “Contractor´s Agreement and Consent” dispone que si 

Estancias incumple sus obligaciones bajo el Contrato de 

construcción con Euro Engineering, este último deberá notificar tal 

incumplimiento a BBVA y BBVA podrá, a su sola discreción, elegir 

si continuaba con el trabajo.3  Admitió que BBVA solicitó a su 

deudor, Estancias, que las fianzas de Pago y Cumplimiento que 

obtuviese el contratista general del Proyecto incluyesen a BBVA 

como beneficiario adicional, por lo que las fianzas tienen un “Dual 

Obligee Rider”.  Arguyó, entre otras cosas, falta de capacidad 

jurídica de Euro para levantar alegaciones y reclamaciones contra 

el BBVA.  Estancias también contestó la demanda.   

                                                 
1 Demanda, apéndice pág. 8 
2 Demanda inciso 17, apéndice pág. 4 
3 Contestación a la demanda, inciso 17, apéndice pág. 21 
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El 14 de julio de 2011, Euro enmendó la Demanda original 

para incluir como codemandados al Sr. Eduardo Torres Valdez, su 

esposa, la Sra. Myrna Díaz García, y la sociedad de bienes 

gananciales compuesta por ambos, por ser accionistas de 

Estancias, y otras causas de acción como la de daños.  Los 

demandados contestaron la demanda. 

Euro solicitó el desistimiento contra Torres Valdez y su 

esposa, por lo que el Tribunal dictó sentencia de conformidad.  

Posteriormente, Euro y Estancias suscribieron un acuerdo de 

transacción, en la que Estancias reconoció una deuda hacia Euro 

por $1,757,658.04 por trabajos ejecutados y aceptados en el 

proyecto Estancias de Isabela.  El foro primario dictó sentencia 

parcial según solicitado. 

El 6 de julio de 2015, Oriental, sucesor de BBVA, presentó 

una “Moción de Sentencia Sumaria” en la que adujo que entre 

Euro y BBVA no existe ni existió ninguna obligación contractual. 

Asimismo, indicó que no existían controversias de hechos que le 

impidiesen al foro primario acoger la solicitud de sentencia 

sumaria y desestimar la reclamación en su contra.  Euro se opuso 

y arguyó que existía controversia en torno a: (1) si el Banco fue 

negligente en la otorgación, en el manejo y/o cancelación del 

préstamo interino de construcción para el proyecto Estancias de 

Isabela; (2) si a causa de la negligencia del banco, Euro sufrió 

pérdidas económicas; (3) si el  Banco se obligó unilateralmente a 

reservar y pagar la cantidad de $9,008,626.51 a la parte 

peticionaria, (4) si incumplió con dicha obligación y (5) si el banco 

se enriqueció injustamente de los trabajos de Euro para el 

proyecto Estancias de Isabela.  

Examinados los planteamientos de ambas partes, el 17 de 

noviembre de 2015, el TPI emitió una Resolución mediante la cual 
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enumeró 31 hechos incontrovertidos, más adoptó por referencia 

ciertos hechos incontrovertidos esbozados por Oriental.  El TPI 

denegó la solicitud de sentencia sumaria por entender que existían 

controversias fundamentales que impedían disponer del caso por 

la vía sumaria, entre estas, (1) si el Banco fue negligente en la 

otorgación, manejo y cancelación del préstamo; (2) si se configuró 

una declaración unilateral de voluntad; (3) si hubo 

enriquecimiento injusto; y (4) si existe un nexo causal para 

imputar responsabilidad al Banco por los daños sufridos por Euro.   

Inconforme, el 3 de diciembre de 2015, Oriental solicitó 

reconsideración, la cual fue denegada el 14 de enero de 2016.  

Aún insatisfecha, Oriental presentó el recurso de Certiorari 

KLCE201600241.  En Resolución del 31 de enero de 2017, el Panel 

que atendió el asunto, denegó el recurso, a tenor con la Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 40. 

Así las cosas, el 16 de enero de 2018, Oriental presentó una 

Moción de desestimación parcial por falta de legitimación activa y 

jurisdicción.  Solicitó la desestimación de la controversia a 

dilucidarse referente a si el Banco fue negligente en la otorgación, 

manejo y cancelación del préstamo.  Indicó que Euro carece de 

legitimación activa para alegar dicha negligencia por no ser parte 

ni beneficiario del contrato de préstamo.  Euro se opuso a la 

moción de desestimación.  Consecuentemente, el 24 de mayo de 

2018, el Tribunal denegó la moción de desestimación.  Oriental 

solicitó reconsideración que, de igual forma, fue denegada el 6 de 

julio de 2018, notificada el día 11 de julio.  

 Aun inconforme, Oriental acudió ante nuestro foro 

arguyendo que incidió el TPI al,  



 
 

 

KLCE201801109    
 

 

5 

DENEGAR LA MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN PARCIAL POR FALTA DE 

STANDING DE EURO Y FALTA DE JURISDICCIÓN DEL TPI EN CUANTO 

A LA ALEGACIÓN DE QUE EL BANCO FUE NEGLIGENTE AL OTORGAR, 

MANEJAR Y CANCELAR EL CONTRATO DE PRÉSTAMO ENTRE BBVA 

Y ESTANCIAS. 

 
Euro presentó su oposición al recurso de certiorari.  Con el 

beneficio de ambos escritos, evaluamos. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). 

Descansa en la sana discreción del foro apelativo el expedir o no 

el auto solicitado. García v. Padró, supra.     A esos efectos, la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, 

R. 52.1 (2009), dispone, en lo aquí atinente que,     

El recurso de Certiorari, para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de este 

apéndice o de la denegatoria de una moción de 
carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 

dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones 
podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando 
se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de 

testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos 
relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 

rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos 
que revistan interés público o en cualquier otra 

situación en la cual esperar a la apelación constituiría 

un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar la 
expedición de un recurso de Certiorari, en estos casos, 

el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar 
su decisión.      

   
Por otro lado, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B en su Regla 40 señala los criterios que debemos 

tomar en consideración al atender una solicitud de expedición de 

un auto de Certiorari, a saber:       
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A.  Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida 

a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a 
derecho.    

B.    Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema.    

C.    Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso 
y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.    
D.    Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a  la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más 

elaborados.     
E.    Si la etapa del procedimiento en que se presenta 

el caso es la más propicia para su consideración.   
F.    Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio.   
G.    Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.         
      

Los tribunales de primera instancia gozan de amplia 

discreción para pautar y conducir la tramitación de los 

procedimientos ante su consideración. Vives Vázquez v. E.L.A., 

142 DPR 117, 141 (1996).  El adecuado ejercicio de discreción 

judicial está estrechamente relacionado con el concepto de 

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

(2013).  Cónsono a ello, el Tribunal Supremo ha expresado que 

“los foros apelativos no deben pretender administrar ni manejar 

el trámite regular de los casos ante el foro primario”. SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, supra.   De ordinario, no se intervendrá 

con el ejercicio de discreción de los tribunales de instancia, salvo 

que se demuestre que hubo un craso abuso de discreción, o que 

el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en 

la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 

evitará un perjuicio sustancial.  Lluch v. España Service Sta, 117 

DPR 729 (1986); Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170 (1992).   

De otro lado, la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, permite 

que un demandado le solicite al tribunal la desestimación de la 

demanda cuando una parte deja de exponer una reclamación que 
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justifique la concesión de un remedio.  32 LPRA Ap. V. R. 10.2.  Al 

resolver una moción de desestimación por este fundamento, el 

tribunal toma como ciertos todos los hechos alegados e interpreta 

las aseveraciones de la demanda en la forma más favorable 

posible para el demandante formulando en su favor todas las 

inferencias que puedas asistirle. R. Hernández Colón, Práctica 

Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, Lexis Nexis, 6ta 

Edición, Puerto Rico, 2017, p. 307.  Solo en casos extremos, se 

debe privar a un demandante de su día en corte. Accurate Sols. 

v. Heritage Enviroment, 193 DPR 423 (2015).  En cuanto a la 

desestimación de los pleitos, se ha reiterado en la necesidad de 

atemperar las Reglas de Procedimiento Civil a la política pública 

que favorece que “los casos se ventilen en sus méritos”.  Véase 

Cirino González v. Adm. Corrección et al., 190 DPR 14 (2014).   

A la luz de la antes mencionada normativa, disponemos. 

Oriental argumenta que Euro no es parte ni beneficiario del 

contrato de préstamo, por lo que no tiene legitimación para 

impugnar las condiciones del contrato, ni para reclamar daños por 

el alegado incumplimiento de dicho contrato.  Indica que no hay 

que esperar al juicio para dilucidar si el Banco fue negligente o no 

en la otorgación, manejo y cancelación del préstamo.  Alega que 

no existe ninguna ley ni reglamento que exija que los bancos que 

proveen préstamos interinos de construcción, lo hagan velando 

por los intereses del contratista que no es parte ni beneficiario del 

contrato de préstamo.  Sostuvo que tampoco existe una causa de 

acción por negligencia bajo el artículo 1802 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 5142.   

Oriental nos solicita que ejerzamos nuestra facultad 

discrecional y revoquemos la determinación del TPI, mediante la 

cual denegó la solicitud de desestimación parcial.  Sin embargo, 
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aun cuando Oriental alegue que Euro no era parte en el contrato 

de préstamo, no implica que por ello se deba desestimar la 

alegación de mal manejo del préstamo y privar así al demandante 

de su día en corte.   

Más aun cuando en la Resolución previa del 17 de noviembre 

de 2015, el TPI determinó que existen controversias que no 

descartan la posible negligencia del banco en el desembolso de las 

cantidades del préstamo en cuestión.  

Así que, evaluados los argumentos, junto al expediente y 

determinación del TPI, a la luz de la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra, no hallamos razón alguna que 

amerite nuestra intervención en el recurso de epígrafe.  No 

encontramos que el foro de Instancia haya incurrido en error, 

arbitrariedad, o abusara de su discreción al dictar la Resolución y 

orden aquí recurrida, ni detectamos motivo alguno para intervenir 

con el ejercicio de la discreción que ejerciera el TPI al denegar la 

Moción de Desestimación Parcial.  

DICTAMEN 

 
Por lo aquí expuesto DENEGAMOS la expedición del recurso 

de certiorari ante nuestra consideración. 

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  

 


