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Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la Juez Barresi 
Ramos y la Jueza Mateu Meléndez.1 
 
Mateu Meléndez, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2022. 

 Mediante recurso titulado Petición de Certiorari, CPG/GS Island 

Properties I, LLC (CPG/GS Island) y CPG/GS PR NPL, LLC (CPG PR) 

(conjuntamente las peticionarias) el 5 de marzo de 2021 comparecieron ante 

este Tribunal de Apelaciones y nos solicitaron la revocación de la Resolución 

emitida el 17 de noviembre de 2020, notificada el día 18 del mismo mes y 

 
1 Mediante Orden Administrativa Núm. TA-2021-075 del 9 de marzo de 2021 se modifica 
la integración del Panel debido a la inhibición de la Jueza Rivera Marchand. 
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año, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI). 

En esta, el TPI se negó a desestimar la demanda instada por Fullana Heavy 

Works Corp. (Fullana o la recurrida) al concluir que existían hechos 

materiales en controversia que ameritaban celebrar un juicio. 

 Sobre esta denegatoria, las peticionarias instaron una Moción de 

reconsideración con relación a “Resolución” del 17 de noviembre de 2020 que fue 

declarada No Ha Lugar mediante Resolución del 4 de febrero de 2021. 

 Evaluado el expediente, por los fundamentos que más adelante 

exponemos, denegamos la expedición del auto de certiorari. 

I 

 Los hechos correspondientes al recurso de epígrafe guardan estrecha 

relación con el recurso de certiorari número KLCE201801053 adjudicado por 

este Tribunal mediante Sentencia del 20 de noviembre de 2018. Debido a que 

los hechos reseñados en dicha Sentencia son relevantes a la controversia que 

debemos resolver, y la misma al día de hoy es final y firme, incorporamos 

al presente dictamen aquellos relevantes a la decisión que hoy alcanzamos. 

 El 9 de diciembre de 2011, Fullana presentó una Demanda contra 

Ponce 14 Super Center, Inc. (Ponce 14), Ponce Super Center, Inc. (Ponce 

Super), C. Com 2000, Inc. (CCom), Glenwood Holidays, Inc. (Glenwood), el 

Sr. Pedro Rivera Fullana (señor Rivera Fullana) y el Sr. Eduardo Ferrer 

Bolívar (señor Ferrer Bolivar). Fullana incluyó en su reclamación tres causas 

de acción, a saber: incumplimiento de contrato, cobro de dinero y un 

entredicho provisional. En su escrito, alegó haber suscrito dos contratos de 

construcción con Ponce 14 y Ponce Super, para la construcción del proyecto 

denominado Ponce Super Center Site y otro distinto denominado Walgreens 

Store at Ponce Super Center.2  

 Tras exponer el tracto factual que culminó con la presentación de su 

reclamo, Fullana aseveró que la responsabilidad de los demandados era 

 
2 Los contratos fueron incluidos con la Demanda. 
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solidaria por virtud de los acuerdos alcanzados por las partes, los que 

fueron anejados con la Demanda. Alegó que los demandados aceptaron 

extrajudicialmente su responsabilidad por los cambios de órdenes 

autorizados por el dueño, ejecutados por Fullana y aceptados y recibidos 

por el dueño, pero objetaron un pago por “permanencia extendida”. 

Asimismo, Fullana arguyó que la negativa de los demandados en pagar la 

deuda, en particular la partida de retenido constituía un enriquecimiento 

injusto por parte de Ponce Super y Ponce 14. Finalmente, alegó que los 

demandados advinieron dueños de los proyectos y, por ello, respondían al 

amparo del Art. 1489 del Código Civil de 1930 (31 LPRA sec. 4130).3  

Ponce 14, Glenwood, CCom, el señor Rivera Fullana y el señor Ferrer 

Bolívar contestaron la demanda y presentaron una Reconvención.  

Aceptaron que no efectuaron los pagos de certificaciones a Fullana a partir 

del 30 de agosto de 2011, pero alegaron que ello fue debido al 

incumplimiento de esta al supuesto abandono de la ejecución de las obras. 

De otra parte, en su Reconvención, alegaron que perdieron la inversión de al 

menos $1,275,000.00 a causa del alegado incumplimiento de Fullana, 

teniéndole que entregar los proyectos al acreedor del financiamiento 

CPG/GS Island. Asimismo, la parte demandada presentó una Demanda 

contra tercero mediante la cual le reclamaron a United Surety las fianzas de 

ejecución por el supuesto incumplimiento de Fullana. Fullana contestó la 

Reconvención. Al así hacerlo, reiteró su alegación de que las demoras en la 

obra no se le podían imputar y que fue Ponce Super quien canceló los 

contratos unilateralmente y sin apoyo contractual.  

Así las cosas, el 21 de diciembre de 2012, Fullana presentó la Primera 

demanda enmendada mediante la cual incluyó como codemandada a 

 
3 El 28 de noviembre de 2020, entró en vigor el nuevo Código Civil de Puerto Rico, Ley 
Núm. 55-2020 (“Código Civil de 2020”). Es oportuno destacar que los hechos del caso de 
epígrafe ocurrieron previo a la fecha de vigencia de la citada ley. Por lo cual, consideramos 
pertinente aclarar que las disposiciones citadas en la presente Resolución son aquellas del 
anterior Código Civil de 1930. 
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CPG/GS Island. CPG/GS Island compareció el 20 de mayo de 2013 ante el 

TPI mediante Moción de desestimación y argumentó que se vio obligada como 

entidad financiera a encargarse de las propiedades en pago de una 

acreencia y, por ello, no era responsable de las deudas del dueño ni de las 

deudas de los contratistas con los sub-contratistas.4 La posición de CPG/GS 

Island fue que carecía de legitimación pasiva, pues no fue parte contratante 

de los acuerdos de construcción en controversia y se limitó a ser la entidad 

que financió el proyecto. En consecuencia, arguyó que la demanda dejó de 

exponer una reclamación que justificara la concesión de un remedio. 

El 1 de agosto de 2013, Fullana se opuso a la solicitud de 

desestimación de CPG/GS Island. Al oponerse, expuso una serie de 

alegaciones dirigidas a imputar que CPG/GS Island no era una mera 

entidad financiera obligada involuntariamente a encargarse de la 

propiedad en pago de una acreencia. Específicamente, alegó que dicha 

entidad actuó en conjunto con Ponce 14 y los demás codemandados como 

una sola entidad; participó en reuniones con USIC; pagó deudas de la obra 

cuando comenzó el problema de flujo de dinero en el proyecto. Igualmente, 

imputó ciertos incumplimientos por parte de esta para con los términos y 

condiciones del contrato de préstamo sobre los procesos y pago de las 

certificaciones de los proyectos. En esa misma fecha, también solicitó 

autorización para enmendar la demanda por segunda ocasión, esta vez 

para incluir en la parte demandada a la entidad CPG/GS PR.  

El TPI autorizó la segunda enmienda solicitada, por lo que esta fue 

presentada el 11 de septiembre de 2013, incluyéndose así a CPG/GS PR 

como parte codemandada.  

El 13 de febrero de 2014, CPG/GS Island replicó la oposición que 

Fullana presentó sobre la solicitud de desestimación al amparo de la Regla 

 
4 Tal planteamiento descansó en lo resuelto en Chase Manhattan v. Emmanuelli Bauzá, 111 
DPR 708, 710 (1981), United Fed. Savings v. D.A.C.O., 111 DPR 424 (1981) y Amaro 
González v. First Fed. Savs., 132 DPR 1042 (1993). 
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10.2 de Procedimiento Civil, infra. En tal réplica, propuso una lista de 17 

“Hechos Relevantes” con documentos relacionados al préstamo otorgado 

en su origen por FirstBank de Puerto Rico y que luego fue adquirido por 

CPG/GS PR. Asimismo, indicó que: (i) como institución financiera del 

proyecto, a través de su servicer CPG/GS Island Servicing, Inc, emitió dos 

pagos a Fullana; (ii) CPG/GS PR y los codemandados suscribieron un 

Workout Agreement en el que se trabajó un plan de restructuración; (iii) 

mediante un Contribution Agreement CPG/GS PR le transfirió los créditos  

de los codemandados a CPG Island; y (iv) que se vio obligada a recibir la 

propiedad de Ponce Super Center en dación en pago parcial.5  

Debido a que la parte que presentó la réplica fue CPG/GS Island, y 

por formar parte de la Segunda demanda enmendada sometida, el TPI le 

ordenó a CPG/GS PR a comparecer y expresarse al respecto. A esos efectos, 

CPG/GS PR se unió a los argumentos presentados por CPG/GS Island en 

los escritos sometidos por esta. Posteriormente, luego de una vista 

celebrada el 2 de diciembre de 2014, el TPI les permitió a las peticionarias 

suplementar la moción de desestimación a partir de la producción de la 

transcripción de la deposición tomada al señor Ferrer Bolívar. Así fue hecho 

el día 22 del mismo mes y año.  

Fullana se opuso a la moción suplementaria presentada por ambas 

demandadas. Luego, el 20 de julio de 2017, Fullana, CPG/GS PR y CPG/GS 

Island sometieron una Moción conjunta sobre el estado de los procedimientos 

 
5 Con su moción CPG/GS Island sometió los siguientes documentos: el Loan Agreement 
suscrito el 28 de septiembre de 2005, el Loan Agreement suscrito el 29 de febrero de 2008, el 
Standard Form of Agreement Between Owner and Contractor firmado el 4 de febrero de 2009, 
el Construction Agreement firmado el 30 de abril de 2009, el Addendum to Construction 
Agreement suscrito el 30 de abril de 2009, la Guarantee, el Promissory Note, la escritura 
intitulada Deed of Mortgage, el Mortgage Note, el Standard Form of Agreement Between Owner 
and Contractor suscrito el 21 de diciembre de 2009, una Declaración jurada del Sr. Anthony 
Santoro como representante autorizado de CPG/GS Island y 4 cartas de Ponce 14 dirigidas 
a CPG/GS PR. 
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mediante la cual reiteraron sus respectivos planteamientos y formularon 

una lista de prueba documental estipulada.6  

Así las cosas, el 22 de febrero de 2018, el TPI dictó Sentencia parcial 

mediante la cual atendió la moción de desestimación presentada por 

CPG/GS Island en el 2013. Dicho dictamen, desestimó una, de varias 

acciones instadas por Fullana en contra de CPG/GS Island y CPG/GS PR 

Oportunamente, las peticionarias solicitaron reconsideración por entender 

que el tribunal debió considerar los documentos estipulados por las partes, 

analizar la solicitud de desestimación como una moción de sentencia 

sumaria y desestimar en su totalidad la Segunda demanda enmendada.  

Fullana se opuso a la solicitud de reconsideración en cuanto a la 

desestimación de la totalidad de la reclamación. Asimismo, solicitó que el 

TPI formulara una lista de determinaciones de hechos incontrovertidos y 

conclusiones de derecho en cumplimiento con la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, supra. Tras una réplica de las peticionarias, el TPI 

emitió determinación mediante la cual sostuvo lo resuelto en la Sentencia 

parcial.   

 
6 La prueba documental estipulada fue la siguiente: Escritura Pública Núm. 1 de 11 de 
enero de 2012, otorgada ante el notario público Héctor L. Silén Escudero; Loan Agreement, 
suscrito por Firstbank de Puerto Rico (“FBPR”), Ponce 14 Super Center, Inc. (“Ponce 14”) 
y Glenwood Holdings, Inc. (“Glenwood”), el 28 de septiembre de 2005; Loan Agreement, 
suscrito por FBPR, Ponce 14 y Glenwood, el 29 de febrero de 2008; Acuerdo de 
Construcción, suscrito por Fullana y Ponce Super Center, Inc. (“Ponce Super Center”), el 4 
de febrero de 2009; Construction Loan Agreement, suscrito por FBPR, Ponce 14 y Glenwood, 
el 30 de abril de 2009; Addendum to Construction Agreement, suscrito por Ponce 14, 
Glenwood y Fullana, el 30 de abril de 2009; Guarantee, suscrita por C. Com 2000, Inc., el Sr. 
Eduardo Ferrer Bolívar y el Sr. Pedro Rivera Fullana, el 30 de abril de 2009; Promissory Note, 
suscrito por Ponce 14 y Glenwood, el 30 de abril de 2009; Escritura Pública Núm. 3 de 30 
de abril de 2009, otorgada ante el notario Jorge E. Vélez Vélez; Mortgage Note, suscrita por 
C. Com 2000, Inc., el 30 de abril de 2009; Standard Form of Agreement Between Owner and 
Contractor, suscrito por Ponce Super Center y Fullana, el 21 de diciembre de 2009; 
Certification Walgreens #15, suscrita por Ponce 14 y Glenwood; Certification #20, suscrita por 
Ponce 14 y Glenwood; Workout Agreement suscrito el 30 de noviembre de 2011 entre Ponce 
14; Glenwood; CH Properties, Inc.; DG-Canóvanas-Development Group, Inc.; Plaza 
Noreste, Inc.; Villa Marina Yacht Harbour Inc.; Oriental Plaza, Inc.; Top Suite, Inc.; San 
Juan Bay Marina, Inc.; y LPC Development Corporation; y   
Partial Settlement and Release Agreement suscrito el 14 de noviembre de 2104 (sic) entre Ponce 
14, Glenwood, el señor Eduardo Ferrer Bolívar, Pedro Rivera Fullana y CPG/GS NPL, 
entre otras partes que no son parte del presente caso. 
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Inconformes con el resultado, CPG/GS Island y CPG/GS PR 

acudieron ante este Tribunal mediante el recurso KLCE201801053.7  Tras 

evaluar los señalamientos de error levantados en tal recurso, el Panel VII de 

este Tribunal emitió Sentencia el 20 de noviembre de 2018. En esta, concluyó 

que el TPI incidió al ignorar las mociones presentadas por las partes con 

posterioridad a la autorización y presentación de la segunda demanda 

enmendada, las cuales fueron acompañadas por documentos que requerían 

un examen por parte del tribunal al amparo de la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, supra, y la jurisprudencia interpretativa. Consecuentemente, modificó 

la Sentencia parcial, devolvió el caso al foro de instancia, al que le ordenó 

que, una vez recibiera el correspondiente mandato, atendiera la totalidad 

de las mociones presentadas y sus anejos que quedaron pendientes para el 

correcto análisis y la adjudicación conforme la normativa antes expuesta.  

Devuelto el caso, el TPI dictó la Resolución que hoy revisamos. En 

esta, tras efectuar el análisis correspondiente al amparo de la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36, concluyó que no existía 

controversia sobre los siguientes hechos: 

1. El 28 de septiembre de 2005, FirstBank Puerto Rico (FirstBank), 
Ponce 14 y Glenwood suscribieron un “Loan Agreement” 
mediante el cual el banco les concedió una facilidad de crédito 
de $11,750,000.00.  

 
2. El 29 de febrero de 2008 FirstBank, Ponce 14 y Glenwood 

suscribieron un “Loan Agreement” mediante el cual el banco 
les concedió una facilidad de crédito adicional de $8,000,000.00. 

 

3. El 4 de febrero de 2009, Fullana y Ponce Super suscribieron un 
acuerdo de construcción para el proyecto denominado Ponce 

 
7 Los errores imputados en dicha ocasión fueron:  
Primer Señalamiento de Error: El Tribunal de Primera Instancia erró al no tomar en 
consideración la numerosa prueba documental estipulada por las partes al momento de 
emitir su Sentencia parcial y, de esta forma, negarse a desestimar la Segunda Demanda 
Enmendada en lo que a CPG respecta.  
Segundo Señalamiento de Error: El Tribunal de Primera Instancia erró al no resolver que 
los documentos de préstamo pertinentes establecen que CPG no está obligada al pago del 
retenido $500,000. 
Tercer Señalamiento de Error:  El Tribunal de Primera Instancia erró al no desestimar la 
Segunda demanda enmendada habida cuenta de que la parte demandante no ha podido 
probar que se debe alguna orden de pago por parte de CPG. 
Cuarto Señalamiento de Error: El Tribunal de Primera Instancia erró al negarse a resolver 
que CPG no tiene ningún género de responsabilidad patrimonial al amparo de la doctrina 
del adquiriente involuntario.  
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Super Center ubicado en Ponce, Puerto Rico. CPG y CPG/GS 
no fueron partes contratantes en ese contrato. 

 

4. El 30 de abril de 2009, FirstBank, Ponce 14 y Glenwood 
suscribieron un “Construction Loan Agreement” mediante el 
cual el banco les concedió una facilidad de crédito de 
$14,000,000.00.  

 

5. El segundo párrafo de la sección 1.3.2.1 del “Construction Loan 
Agreement” dice: 
 

Pursuant to the “Site Contract” the contractor will receive 
payment for 85% of each certification for work performed up to 
[sic] 50% of the contracted amount (which is $2,300,000.00) and 
10.9% of each certification thereafter until completion. The 
contractor will not be entitled to receive the amounts retained 
from each certification until substantial completion. In addition, 
upon substantial completion the Bank will only pay to 
Contractor the amount equal to the retained amount of the “Site 
Contract” less $500,000, which amount will not be disbursed to 
the contractor and shall be subordinated to this Loan, and 
deposited in an escrow account of interest reserve. 
 

6. El 30 de abril de 2009, Fullana, Ponce Super, Ponce 14, C Com, 
Glenwood, el Sr. Rivera y el Sr. Ferrer suscribieron unos 
documentos intitulados Addendum to Construction Contract 
Agreement, Guarantee, Promissory Note, Mortgage Note y Deed of 
Mortgage; sobre garantías personales e hipotecarias a favor de 
Fullana garantizando el pago de $500,000.00 por la ejecución de 
los trabajos a ser realizados para Ponce Super Center y sus 
afiliadas. 

 
7. Como parte del Addendum to Construction Contract Agreement, 

Ponce 14 y Glenwood de una parte y Fullana de la otra parte, 
acordaron en las secciones 3(a) y 3(b) lo siguiente.  
 

(a) the percentage to be retained from progress payments under 
Article 5.6.2 and 5.6.3 of the Construction Agreement will be 
Fifteen percent (15%) until fifty percent (50%) of the Contract 
Sum (as defined in [sic] the Construction Agreement) has been 
certified by Contractor in the aggregate of his Applications for 
Payment, i.e., the total sum of $2,300,000 has been certified; 
thereafter, the percentage to be retained from the subsequent 
progress payments will be Ten point Nine Percent (10.9%) of 
each progress payment until Substantial Completion of the 
Project is achieved. 
 

(b) Immediately after Substantial Completion of the Work, the total 
amount of the retainage less $500,000.00 shall be returned and 
paid to Contractor [Fullana] with a manager check from 
Firstbank, although Firstbank is not responsible for such 
payment.  

 
8. La sección 4 (B) del Addendum To Construction Contract 

Agreement dice que “[t]he payment of the Retainage amount 
shall be secured by the personal guarantees of the Ponce Center 
shareholders, Mr. Eduardo Ferrer Bolivar and Mr. Pedro Rivera 
Fullana (hereinafter collectively the “Guarantors”, whom will 
execute the Guarantee Agreement attached hereto as Schedule 
B.” 
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9. El 21 de diciembre de 2009, Fullana y Ponce Super suscribieron 
un Acuerdo de Construcción para el proyecto denominado 
Walgreens Store en el Ponce Super Center en Ponce, Puerto 
Rico. CPG y CPG/GS no fueron partes contratantes en ese 
contrato. 
 

10. El 16 de febrero de 2011, CPG/GS adquirió de FirstBank [sic] un 
portfolio de préstamos morosos dentro de los cuales se incluían 
los préstamos concedidos a los codemandados de epígrafe. 
 

11. Al momento de la venta de los préstamos de Ponce 14 y 
Glenwood a CPG/GS los $500,000.00. ya se habían agotado 
pues habían sido aplicados al pago de intereses acumulados 
bajos los términos acordados entre FirstBank, Ponce 14, 
Glenwood; razón por la cual no existía una cuenta de reserva 
con dichos fondos. 
 

12. Como resultado de esa transferencia CPG/GS se convirtió en el 
titular de los préstamos de los codemandados y acreedor de las 
facilidades de créditos otorgadas por FirstBank. [sic] 
 

13. CPG/GS desembolsó dos pagos a Fullana a través de su 
“servicer”. El primer pago fue el 2 de mayo de 2011 por 
$138,577.27. El segundo pago fue el 7 de julio de 2011 por 
$43,145.71. Ambos pagos se realizaron a petición de Ponce 14 
quien para dicha fecha era uno de los dueños del proyecto y con 
quien tenía una relación contractual. 
 

14. No existe un contrato escrito entre CGG/GS y Fullana. 
 

15. El 30 de noviembre de 2011 CPG/GS y los restantes 
codemandados suscribieron un “Workout Agreement” 
mediante el cual acordaron restructurar las cantidades 
adeudadas bajo los documentos de préstamo original con 
FirstBank.  
 

16. En enero de 2012 CPG/GS le transfirió los créditos de los 
codemandados a CPG al suscribir un “Contribution 
Agreement”. 
 

17. El 11 de enero de 2012, Glenwood y CPG suscribieron la 
Escritura #1 ante el Notario Héctor L. Silen Escudero intitulada 
“Deed of Transfer of Real Property In Lieu of Foreclosure As 
Total Satisfaction of Indebtedness”. 
 

18. Como parte de dicha escritura Glenwood reconoció adeudar 
$25,426,204.84 a CPG; cuya deuda estaba vencida y exigible a la 
fecha de la firma del documento.  
 

19. En pago de dicha deuda Glenwood accedió y CPG aceptó libre 
y voluntariamente la transferencia de la propiedad donde se 
desarrollaban los proyectos en controversia y se convirtió en el 
nuevo dueño. Específicamente la Escritura 1 del 11 de enero de 
2012, ante el Notario Héctor L. Silen Escudero dispone a sus 
páginas 6 y 7: 

 

TRANSFER OF PROPERTY IN LIEU OF FORECLOSURE 
AS PAYMENT OF INDEBTEDNESS 

 
--- FOURTH: In order to pay in full the amount of the 
Indebtedness due by the Debtor to CPG/GS, GLENWOOD 
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agreed to transfer [sic] to CPG/GS, in lieu of foreclosure by 
CPG/GS, the fee simple absolute (“Pleno dominio”) of the real 
estate owned by GLENWOOD and previously described 
herein, to be applied by CPG/GS as total satisfaction of the 
Indebtedness, under the following terms and conditions: 
 One: Transfer of Ponce Property 

 GLEENWOOD hereby assigns, conveys and transfers fee 
simple (“pleno dominio”) recordable, marketable and 
insurable title of the Ponce Property to CPG/GS, who 
acquires from conveyance in satisfaction of the 
Indebtedness, in lieu of foreclosure, together with all of 
GLENWOOD’S rights, privilege and interest appertaining 
the thereto, including, without limitation, any 
improvements or structures located therein subject only to 
the liens and encumbrances referred to in paragraph 
SEVENTH hereof. 

 Two: Transfer Value of Ponce Property 
 The transfer of the Ponce Property is made for the agreed 

upon value of the sum of THIRTEEN MILLION SIX 
HUNDRED FOURTY FIVE THOUSAND SIX HUNDRED 
NINETY-SEVEN DOLARS ($13,645,697.00) (the Ponce 
Property Transfer Value). 

 The Ponce Property Transfer Value is less than the 
aggregate amount of the Outstanding Balance inasmuch (i) 
CPG/GS is acqui4ring title to the Ponce Property and 
assuming the Ponce Property Mortgage I and the Ponce 
Property Mortgage II, and this transfer is made in order to 
finalize and settle various legal disputes between the parties 
hereto and to avoid exposing the parties to uncertainty, cost 
and risk of the litigation of such legal disputes. Therefore, 
the parties hereto have no intention whatsoever that this 
transfer be viewed, interpreted of construed as a donation 
of any kind provided, further, that the amount of the 
recording expenses corresponding to the transfer of the 
Ponce Property, was computed on the basis of the amount 
of the mortgages encumbering the Ponce Property. 

 
CPG/GS hereby acknowledges that it receiving title to the 
Ponce Property subject to the Ponce Property Mortgage I 
and Ponce Property Mortgage II, and thus, the same remain 
in full force and effect so that the mortgage notes secured by 
the Ponce Property Mortgage I and the Ponce Property 
Mortgage II can be further negotiated as negotiable 
instruments.  

 
 Three: Delivery of Possession and Transferor’s 

Representations and Warranties 
A. Transferor, by the mere execution of this Deed, hereby 

delivers to CPG/GS the legal and material possession of 
the Property owned by it and herein transferred to 
CPG/GS, free and clear of any and all occupants, 
squatters or third parties claiming any interest, title or 
rights of possession to such Property. 

… 
 

Luego de emitir las antes transcritas determinaciones de hechos 

incontrovertidos, el TPI enunció que los hechos sobre los que determinó no 

existían controversia eran insuficientes para poder conceder la 

desestimación solicitadas por las peticionarias. Ello, debido a que ninguna 



 
 

 
KLAN202100145    

 

11 

de la documentación sometida por estas establecía que hayan sido 

obligadas a recibir el inmueble. En contrario, determinó que los 

documentos presentados reflejaban que estas habían sido un adquiriente 

voluntario en virtud de dación de pago, por lo que no podían ampararse en 

las protecciones que hubieran tenido de mantenerse exclusivamente como 

la sustituta de FirstBank; entidad meramente financiera de la obra de 

construcción. Así, determinó que, “si bien CPG/GS se subrogó en la 

posición de FirstBank al adquirir los préstamos; también se convirtió en 

dueño de la obra voluntariamente cuando otorgó la Escritura #1 ante el 

Notario Héctor L. Silen Escudero intitulada “Deed of Transfer of Real Property 

in Lieu of Foreclosure As Total Satisfaction of Indebtedness”. Esto lo aparta de 

ser un mero financiador de la obra y lo puso en los zapatos de dueño 

voluntario.” Por ello, concluyó que no tenía todos los elementos de hechos 

para adjudicar la procedencia y/o improcedencia de las varias causas de 

acción; por lo cual necesitaba formular determinaciones de hechos 

adicionales que no se desprenden de lo propuesto por las peticionarias.  

Particularmente, estableció que los hechos que aún quedaban en 

controversia son: cuáles fueron los actos de administración del proyecto 

que inciden sobre los trabajos realizados por Fullana; retenciones, 

administración y uso del dinero (si alguno) que se le dio al retenido 

existente; si hubo promesa de pago o si las peticionarias asumieron alguna 

deuda de los dueños anteriores; y si participaron activamente en el 

desarrollo y tomaron decisiones, entre otras cosas. Por todo ello, al quedar 

en controversia el alcance de la cesión realizada mediante la dación en pago 

y los términos adicionales que las partes hayan podido alcanzar, así como 

las actuaciones u omisiones de estas luego de advenir dueñas voluntarias 

del proyecto y las consecuencias jurídicas que puedan desprenderse de 

estas, negó dictar sentencia según solicitaron las peticionarias. 
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Inconformes con lo resuelto, según señalamos, las peticionarias 

solicitaron la reconsideración de la Resolución; petición que fue denegada. 

En desacuerdo aún, estas instaron el recurso de epígrafe y señalaron que el 

TPI se equivocó al: 

[…] resolver que CPG responde en virtud de la figura de 
adquiriente voluntario por las obligaciones personales que contrajo 
el dueño anterior del proyecto con Fullana y negarse a desestimar 
la Segunda Demanda Enmendada en cuanto a CPG por esa razón. 
 
[…] negarse a resolver que CPG no responde por las obligaciones 
personales que contrajo el dueño anterior del proyecto con Fullana 
conforme la casuística aplicable y negarse a desestimar la Segunda 
Demanda Enmendada en cuanto a CPG por esa razón. 
 
[…] ignorar el Mandato que emitió el Tribunal de Apelaciones 
como parte de su Sentencia del 20 de noviembre de 2018 y resolver 
las mociones pendientes conforme el Estándar de Plausibilidad que 
contempla al Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil en lugar de en 
conformidad con la Regla 36 de Procedimiento Civil, habida cuenta 
de que Fullana no presentó prueba que controvirtiera los hechos 
materiales debidamente documentados que CPG probó y que 
demuestran que nunca asumió las obligaciones contractuales entre 
Fullana y el dueño anterior del proyecto, y al negarse a desestimar 
a base de meras alegaciones impertinentes y/o puramente 
especulativas que Fullana (1) no sustentó con prueba alguna, según 
requiere la Regla 36 de Procedimiento Civil en esta etapa y (2) ni 
siquiera alegó en la Moción Conjunta. 

  
Atendido el recurso, el 9 de marzo de 2021 emitimos Resolución 

mediante la cual acogimos el recurso como un escrito de Certiorari, aunque 

conservaría la identificación alfanumérica de apelación asignada. Tras 

varios trámites procesales, el 23 de marzo de 2021 Fullana sometió una 

Moción solicitando breve prórroga para presentar Memorando en oposición a la 

expedición del auto de certiorari.  Concedido este mediante Resolución que 

emitiéramos el 25 de marzo de 2021, Fullana compareció en oposición el 29 

de marzo de ese mismo año. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, damos por 

sometido el asunto y procedemos a resolver.  

II 

El vehículo procesal de certiorari permite a un tribunal de mayor 

jerarquía a revisar discrecionalmente las órdenes o resoluciones 

interlocutorias emitidas por una corte de inferior instancia judicial.  800 
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Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163 (2020).  La determinación de expedir o 

denegar este tipo de recursos se encuentra enmarcada dentro de la 

discreción judicial.  Íd.  De ordinario, la discreción consiste en “una forma 

de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera”. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 

723, 729 (2014); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).  Empero, 

el ejercicio de la discreción concedida “no implica la potestad de actuar 

arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo abstracción del resto del 

derecho.” Íd. 

Ahora bien, en los procesos civiles, la expedición de un auto de 

certiorari se encuentra delimitada a las instancias y excepciones contenidas 

en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.  Scotiabank 

v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478 (2019).  La mencionada Regla regula que 

solo se expedirá un recurso de certiorari cuando “se recurra de una 

resolución u orden bajo remedios provisionales de la Regla 56, injunctions 

de la Regla 57 o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo.” 

800 Ponce de León v. AIG, supra.   

Asimismo, y a manera de excepción, se podrá expedir este auto 

discrecional cuando: 

(1) se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 
hechos o peritos esenciales,  
 

(2) en asuntos relacionados a privilegios evidenciarios,  
(3) en casos de anotaciones de rebeldía,  

 
(4) en casos de relaciones de familia,  

 
(5) en casos revestidos de interés público o  

 
(6) en cualquier situación en la que esperar a una apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia.” Íd.  

 

De otro lado, el examen de estos autos discrecionales no se da en el 

vacío o en ausencia de otros parámetros. 800 Ponce de León v. AIG, supra. 

Para ello, la Regla 40 de nuestro Reglamento establece ciertos indicadores a 
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tomar en consideración al evaluar si se debe o no expedir un recurso de 

certiorari.  Estos son: 

(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 una 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 
causan 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. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  

 

Los criterios previamente transcritos pautan el ejercicio sabio y 

prudente de la facultad discrecional judicial. Mun. de Caguas v. JRO 

Construction, 201 DPR 703, 712 (2019).  La delimitación que imponen estas 

disposiciones reglamentarias tiene “como propósito evitar la dilación que 

causaría la revisión judicial de controversias que pueden esperar a ser 

planteadas a través del recurso de apelación.” Scotiabank v. ZAF Corp. et 

al., supra, págs. 486-487; Mun. de Caguas v. JRO Construction, supra. 

 

III 

La cuestión planteada ante nos trata sobre la denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo (sentencia sumaria). En la Resolución 

recurrida, luego de considerar la solicitud de desestimación sumaria de las 

peticionarias, el TPI estimó que no contaba con la verdad o certeza de todos 

los hechos materiales para desestimar sumariamente el reclamo de Fullana. 

Esta decisión, versa pues sobre alguna de las materias interlocutorias sobre 
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las que, conforme la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, estamos 

autorizados a revisar.  

No obstante, al examinar de novo las mociones presentadas ante la 

consideración del TPI y los documentos que apoyan estos, según los 

parámetros de la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 36, no 

encontramos ninguno de los criterios para la expedición del auto de 

certiorari dispuestos en la Regla 40 de nuestro Reglamento. No encontramos 

instancia excepcional alguna que nos faculte a intervenir, por lo que 

determinamos abstenernos de así hacerlo. 

IV 

 Por los fundamentos antes esbozados, denegamos la expedición del 

auto de certiorari solicitado. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal.  La Jueza Barresi Ramos concurre con el resultado sin opinión 

escrita. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


