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Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Jueza 
Grana Martínez  y el Juez Bonilla Ortiz. 

Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de septiembre de 2016.  

I. Dictamen del que se recurre  

Compareció ante nosotros Banco Popular para pedirnos la revisión 

de una Resolución dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Carolina (foro primario, o foro recurrido), mediante la cual se 

denegó su solicitud de desestimación de la Demanda por incumplimiento 

de contrato, y daños y perjuicios, en la que es uno de los codemandados. 

II. Base jurisdiccional  

Poseemos autoridad en ley para entender en los méritos de las 

controversias planteadas a base de los postulados normativos dispuestos 

en el Art. 4.006 (b) de la Ley Núm. 201-2003, mejor conocida como la 

“Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003”, 
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en las Reglas 31-40 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B) y en la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V).   

III. Relación de hechos 

El 14 de octubre de 2014, un grupo de adquirientes de viviendas 

en el proyecto residencial Los Eucaliptos (en conjunto, los demandantes 

o los recurridos), presentaron una Demanda por incumplimiento 

contractual y daños y perjuicios, entre otros, en contra del Banco Popular 

(el peticionario). Alegaron haber comprado residencias en Los Eucaliptos 

bajo la creencia de que el proyecto contaría con facilidades recreativas y 

deportivas, las cuales figuraban en los planos en virtud de los cuales 

decidieron adquirir sus propiedades1.  

Según expuesto en la Demanda, las áreas recreativas y deportivas 

se comenzaron a construir pero no se terminaron; más adelante se cerró 

el acceso a las mismas y presuntamente se las dejó en tal estado de 

abandono que se han convertido en un foco de animales y pestilencias, y 

son una amenaza para la seguridad2. Además, los demandantes 

alegaron que la tasación del complejo se hizo a base de los planos 

aprobados, por lo que estaban pagando impuestos municipales que no 

eran proporcionales a las facilidades existentes3.  

En virtud de lo antes indicado, los demandantes presentaron 

acciones por incumplimiento contractual y daños y perjuicios. 

Específicamente en cuanto al codemandado Banco Popular alegaron 

que “fue la institución que adquirió mediante compra al Westernbank el 

préstamo de construcción de dicha urbanización por lo que deben tener 

control y conocimiento de dichas facilidades no entregadas y además 

deben haber reservado y/o tener control de la reserva para la 

construcción y el mantenimiento de dichas facilidades”4. Es decir que, 

según los demandantes, como Banco Popular asumió el financiamiento 

del proyecto estaba obligado a supervisar, y recaía sobre sí la 

                                                 
1 Véase Demanda, págs. TA000007-TA000027 del Apéndice del escrito apelativo. 
2 Íd. 
3 Presuntamente falta por construir el 66% de las residencias y el 80% de las facilidades comunales de Los 

Eucaliptos. 
4
 Véase alegación 99 de la Demanda, pág. TA000022 del escrito apelativo.  
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responsabilidad de que el proyecto se completara5. En este sentido 

también sostuvieron que el aquí peticionario había actuado 

negligentemente e incumplido con sus responsabilidades, por lo que, 

junto a los otros codemandados, era directamente responsable y debía 

responder solidariamente por los daños y perjuicios causados por el 

incumplimiento contractual del desarrollador.  

El Banco Popular contestó con una Moción de Desestimación al 

amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, R. 

10.2). En la misma aclaró que el desarrollador del proyecto –contra quien 

se imputaban la mayoría de las alegaciones-, radicó quiebra6, y que era 

dentro de ese procedimiento de quiebra que debían ventilarse las 

reclamaciones en cuestión. Además, destacó que de ninguna de las 

alegaciones surgían hechos en torno a los cuales la entidad bancaria 

tuviera algún tipo de obligación legal hacia los demandantes. Ello, pues 

Banco Popular nunca pactó con los demandantes, ni tampoco se alegó 

nada que sugiriera una acción negligente o torticera por la que fuese 

responsable por daños y perjuicios7.  

Según puntualizó Banco Popular, la entidad bancaria advino 

acreedora del contrato de financiamiento de Los Eucaliptos en virtud de 

una transferencia gestionada por la FDIC8; sin embargo, no era dueña 

del proyecto ni se subrogó en forma alguna en los derechos y 

obligaciones del dueño. Bajo el contrato en cuestión Banco Popular 

sostuvo que no asumió otra obligación que no fuera proveer el 

financiamiento según pactado en el contrato, lo que dijo haber cumplido. 

En este sentido, insistió en que los daños alegados por los demandantes 

surgían de un incumplimiento contractual del desarrollador y no 

guardaban relación causal alguna con el peticionario. 

                                                 
5
 Expresamente se alegó: “que los codemandados, el FDIC y Banco Popular de Puerto Rico, Corporaciones 

A, B, C, fueron y/o son al presente los dueños del proyecto, sucesores, fiduciarios y/o compañías a cargo del 

financiamiento interino de construcción, sobre cuya responsabilidad recae la supervisión y el que dicho 

proyecto se completara” . Véase alegación 125 de la Demanda, págs. TA000025-TA000026 del Apéndice del 

escrito apelativo.  
6 Véase Sentencia de paralización por quiebra, pág. TA000039 - TA000043 del Apéndice del escrito 

apelativo. 
7 Véase Moción de Desestimación, págs. TA000028 – 000038. 
8 El financiamiento original del proyecto fue con Westernbank.  



 
 

 
KLCE201601353 

 

4 

Los demandantes presentaron oposiciones a la desestimación9. 

Alegaron que, como ante una moción de este tipo correspondía 

interpretar las alegaciones de la manera más favorable al demandante, 

era fundamental llevar a cabo un proceso de descubrimiento de prueba 

para poder revisar el contrato de financiamiento y establecer, en esencia:  

1) si del contrato surgía o no una obligación solidaria por parte de Banco 

Popular; 2) si la institución incurrió en algún tipo de incumplimiento que 

impidió culminar el proyecto; 3) si la entidad bancaria no promovió que el 

proyecto se realizara de acuerdo con los usos y costumbres de los 

desarrollo urbanístico. Según sostuvieron, de darse uno de estos 

escenarios pudiera existir posible remedio para los demandantes, por lo 

que no procedía desestimar la acción en esta etapa temprana de los 

procedimientos. 

Banco Popular replicó. Sostuvo que las oposiciones carecían de 

mérito alguno. Ello, por considerar que los demandantes reclamaban 

daños en virtud de un contrato incumplido por el desarrollador, y no por 

la institución bancaria. Además, insistió en que no se presentó alegación 

alguna de la que surgiera una obligación jurídica al amparo del Código 

Civil o cualquier otra fuente estatutaria10.   

El 3 de junio de 2013, se celebró una conferencia sobre el estado 

procesal en la que se argumentó en torno a las mociones presentadas. 

El juzgador de hechos ordenó la presentación del contrato de 

financiamiento a fin de poder examinarlo y que las partes lo discutan en 

un próximo señalamiento11. 

El “Construction Loan Agreement (Los Eucaliptos)” otorgado entre 

Westerbank y el desarrollador consistió en un acuerdo prestatario de un 

máximo de $52,905,000.00 para construir un total de 227 unidades 

residenciales en el proyecto12. Surge del contrato que la construcción se 

                                                 
9 Véanse Moción en oposición a desestimación y Moción en oposición a solicitud de desestimación de los 

demandantes 46 a 86; págs. TA000050 – TA000053; y TA000054-TA000059, del Apéndice del escrito 

apelativo. 
10 Véase Réplica a oposiciones a Moción de desestimación; págs. TA000060 – TA000068. 
11

 Véanse Minuta del 13 de Julio de 2015, y Transcripción de la Vista del 3 de junio de 2015; 

págs. TA000069 – TA000071; y TA000221 – TA000282. 
12

 Véase pág. 1 del contrato; pág. TA000075 del Apéndice del escrito apelativo.  
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llevaría a cabo en dos fases; y que para la primera se desembolsaría un 

máximo de $24,000.000.0013. Cada desembolso se llevaría a cabo bajo 

requerimiento, y condicionado a que se preste como garantía un pagaré 

por la cantidad a ser otorgada, además de certificación previa de un 

inspector asignado por la entidad bancaria a los únicos efectos de 

certificar la cantidad de trabajo cubierta por el desembolso solicitado14.  

El 4 de agosto de 2015 se celebró una nueva conferencia del 

estado procesal. En ésta se discutió el contenido del contrato con el fin 

de determinar si procedía o no la desestimación contra Banco Popular. 

Los demandantes no señalaron una cláusula particular que obligara a la 

entidad financiera a responderles; pero aseguraron que era necesario un 

mayor descubrimiento de prueba para determinar si existía una causa de 

acción15. Insistieron que no se podía descartar que, a lo mejor, el 

desarrollador sí cumplió con su parte y más bien fue la entidad financiera 

quien incumplió con la prestación; o quizás se reservó algún dinero para 

culminar la construcción y  no se hizo16.  

Por su parte, el Banco indicó que lo que se pretendía era una 

“expedición de pesca”; que la información que se pedía descubrir ahora 

se pudo solicitar en el procedimiento de quiebras, y que si algo quedaba 

claro del contrato era que todas las garantías en torno al préstamo 

otorgado eran para asegurar la acreencia bancaria17. Terminadas las 

argumentaciones, el foro primario ordenó a las partes someter escritos 

en los que abordaran la existencia o no de legitimación (standing) para 

obtener el descubrimiento de prueba requerido, y pautó una nueva Vista 

para discutir el tema. 

                                                 
13 Véase pág. 2 del contrato; pág. TA000076 del Apéndice del escrito apelativo.  
14 “… The inspector appointed by Lender shall in no way or circumstance supervise the quality or correctness 

of the work performed in the Project; this inspector will only certify  to the Lender that the quantity of work 

performed in the Project corresponds to that being represented by Borrower in each Request for 

Disbursement… ”. Véase pág. 9 del contrato; pág. TA000083 del Apéndice del escrito apelativo.  
15 Véase pág. 30 de la transcripción de la Vista del 4 de agosto de 2015; pág. TA000312 del Apéndice del 

escrito apelativo.  
16 Véanse págs. 22 – 25 de la transcripción de la Vista del 4 de agosto de 2015; págs. TA000304 – TA000307 

del Apéndice del escrito apelativo.  
17 Págs. 32 – 33 de la transcripción de la Vista del 4 de agosto de 2014; págs.. TA000314 – TA000315 del 

Apéndice del escrito apelativo.  
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El 1 de septiembre de 2015, Banco Popular presentó una Moción 

de Desestimación Suplementaria18. En esta incluyó dos nuevos 

fundamentos en apoyo a su solicitud de desestimación. Primero, que si 

la intención de los demandantes era cuestionar si Westernbank había 

cumplido o no con su parte del contrato o si había negado el desembolso 

por falta de liquidez, dichos planteamientos debieron haberse hecho en 

los canales administrativos provistos cuando la FDIC intervino con el 

desaparecido Banco. Segundo, que existía una Orden expresa del 

Tribunal Federal de Quiebras que hacía del asunto “cosa juzgada”, 

además que privaba al Tribunal de jurisdicción. Este escrito 

suplementario se acompañó de documentos para evidenciar que el 

proceso bajo la FIRREA19 se llevó a cabo cumpliendo los requisitos de 

ley, además de incluirse la Orden en cuestión.  

La Orden del Tribunal Federal de Quiebras autorizó la venta de los 

activos del desarrollador, libres de gravámenes, cargas, intereses y 

reclamaciones20. A tal efecto, definió como activos del desarrollador un 

remanente de Los Eucaliptos compuesto de 376,132.3190 metros 

cuadrados21, el cual contaba con tres hipotecas, siendo primera en rango 

la otorgada originalmente a Westernbank, respaldada con un pagaré por 

veinticinco millones cuatrocientos mil dólares ($25,4000,000.00).  

El tribunal autorizó la venta del antedicho terreno al único licitador, 

y ordenó que el total de la venta22 fuese otorgado a Banco Popular en 

pago por su acreencia. También prohibió que cualquier persona con un 

interés de cualquier tipo o naturaleza sobre estos terrenos instara una 

reclamación en contra del adquirente o de la institución bancaria. 

                                                 
18 Véase Moción de Desestimación Suplementaria; págs. TA000176 – TA000206. 
19 Financial Institutions Reform, Recovery and Enforcement Act (FIRREA), Pub. L. No. 101-73, 103 Stat. 

183 (1989). 
20 Véase Nun Pro Tunc Order Approving The Sale of Debtor’s Assets, Free and Clear of Liens, Claims, 

Interests and Encumbrances, under Sec. 105, 363(b), 363(f) and 1146 of The Bankruptcy Code; págs. 

TA000188 – TA000199 del Apéndice del escrito apelativo. 
21 Originalmente le pertenecían 581.282.39 metros cuadrados, extensión que se redujo tras varias 

segregaciones. 
22 $2,450,000.00. 
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Además, aclaró que  retenía jurisdicción exclusiva para interpretar y 

hacer cumplir lo dispuesto en su Orden23. 

Luego de varios trámites procesales, el 9 de marzo de 2016 se 

celebró una vista argumentativa en la que se discutieron las diferentes 

mociones sometidas por las partes. Los demandantes sostuvieron que la 

Orden del Tribunal Federal de Quiebras se limitaba a un remanente del 

proyecto, y no a la totalidad, por lo cual no afectaba la acción 

presentada24. Por su parte, el Banco Popular recalcó que aquí se estaba 

solicitando un descubrimiento de prueba “costosísimo”, a una parte con 

la que los demandados no contrataron, y sin siquiera alegar una acción u 

omisión que justifique de alguna manera el descubrimiento25.  

El 16 de junio de 2016, el foro primario notificó una Resolución 

mediante la cual declaró “no ha lugar, sin perjuicio, en esta etapa de los 

procedimientos”, la desestimación solicitada por Banco Popular.  Se 

señaló una nueva vista sobre el estado de los procedimientos. 

Inconforme, el peticionario acudió ante nosotros mediante el 

presente recurso de certiorari. Planteó que, tras dos años de litigación, 

los demandantes “no han articulado ni una sola causa de acción en 

contra del BPPR (Banco Popular), más allá de especular que pudo 

haberles causado un daño y que necesitan descubrimiento de prueba 

para saber qué daño les pudo causar”. En virtud ello, sostuvo que el foro 

primario erró al no desestimar y obviar lo siguiente: 

1. que la Demanda no cuenta con hechos bien alegados que superen el 

crisol de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, infra;  

2. que el ente financiero de un proyecto de construcción no es responsable 

por los incumplimientos del desarrollador;  

3. que no existe una relación contractual entre los demandantes y Banco 

Popular; y que los primeros tampoco articularon una acción u omisión que 

les hubiera causado daño;  

                                                 
23 Véanse págs. 7 - 8 de la Orden del Tribunal Federal de Quiebras, págs. TA000194 – TA000195 del 

Apéndice del escrito apelativo.  
24 Véase pág. 39 de la transcripción de la vista argumentativa del 9 de marzo de 2016; pág. TA000380 del 

Apéndice del escrito apelativo. 
25 Véase pág. 49 de la transcripción de la vista argumentativa del 9 de marzo de 2016; pág. TA000390 del 

Apéndice del escrito apelativo. 
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4. que el Tribunal de Primera Instancia carecía de jurisdicción porque:  

a. los demandados no siguieron el procedimiento dispuesto por la Ley 

FIRREA para este tipo de reclamaciones; y 

b. existe una orden de la Corte de Quiebras que impide reclamaciones en 

contra de Banco Popular en relación a este proyecto. 

 La parte recurrida no presentó alegato en oposición. Con el 

expediente ante nuestra consideración pasamos a exponer el Derecho 

aplicable para atender la controversia central del caso; esto es, si bajo el 

escenario reseñado, procede o no desestimar una demanda por 

incumplimiento contractual y daños y perjuicios contra el financiador de un 

proyecto de viviendas. 

IV. Derecho aplicable 

A. El auto de certiorari 

Todo recurso de certiorari presentado ante nosotros debe ser 

examinado primeramente al palio de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil 

(32 LPRA Ap. V), la cual limita la autoridad y el alcance de la facultad 

revisora de este Tribunal. En lo pertinente, la precitada Regla dispone que 

pudiera expedirse un recurso de certiorari, para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

entre otros, cuando se recurra de la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo.  

De otro lado, aun cuando un asunto esté comprendido dentro de 

las materias que podemos revisar de conformidad con la Regla 52.1, 

supra, para poder ejercer debidamente nuestra facultad revisora sobre un 

caso es menester evaluar si, a la luz de los criterios enumerados en la 

Regla 40 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B) se justifica nuestra 

intervención. Esto, pues distinto al recurso de apelación, este Tribunal 

posee discreción para expedir el certiorari. Feliberty v. Soc. de 

Gananciales, 147 DPR 834, 837 (1999).  

La Regla 40, supra, enumera los criterios que debemos considerar 

para determinar, de manera sabia y prudente, si procede o no expedir el 
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auto discrecional e intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en 

que se encuentra. I.G. Builders et al. v. B.B.V.A.P.R., 185 DPR 307 

(2012); Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83 (2008). Según 

dispone la referida Regla, debemos considerar: 

(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 

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. 

B. La desestimación bajo la Regla 10.2 

Las Reglas de Procedimiento Civil establecen las normas para que 

tanto la parte demandante como la demandada soliciten los remedios que 

estimen correspondientes. Uno de estos remedios lo dispone la Regla 

10.2 Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V), la cual permite, mediante la 

presentación de “una moción debidamente fundamentada”, solicitar la 

desestimación de una reclamación. Véanse Asoc. Fotoperiodistas v. 

Rivera Schatz, 180 DPR 920, 935 (2011); El Día, Inc. v. Mun. de 

Guaynabo, 187 DPR 811, 820-821 (2013). Al amparo de esta Regla, entre 

las circunstancias bajo las cuales una parte demandada puede solicitar la 

desestimación de una acción presentada en su contra se encuentran: 

falta de jurisdicción sobre la materia; falta de parte indispensable; y que la 

reclamación  deja de exponer una reclamación que justifique la concesión 

de un remedio.   

Según ha aclarado nuestro Tribunal Supremo, no procede la 

desestimación al amparo de la antedicha Regla 10.2 a menos que 

trascienda con toda certeza que el demandante no tiene derecho a 

remedio alguno “bajo cualquier estado de hechos que pueda ser probado 
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en apoyo a su reclamación”. El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, supra; 

Ortiz Matías v. Mora Development, 187 DPR 649, 654 (2013). Por ello, al 

evaluar una moción de desestimación los tribunales deben “dar por 

ciertas y buenas todas las alegaciones fácticas hechas en la demanda” e 

interpretarlas a favor de la parte demandante. Asoc. Fotoperiodistas v. 

Rivera Schatz, supra; Ortiz Matías v. Mora Development, supra. Así 

también, las alegaciones de la demanda deberán ser interpretadas de 

forma conjunta, liberal y de la manera más favorable para la parte 

demandante. Ortiz Matías v. Mora Development, supra.   

C. Los contratos en general 

El Art. 1044 del Código Civil dispone que “las obligaciones que 

nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y 

deben cumplirse a tenor de los mismos”. (31 LPRA sec. 2994). Véase 

también. VDE Corporation v. F & R Contractors, 180 DPR 21, 34 (2010). 

Por su parte, el Art. 1206 del referido cuerpo legal (31 LPRA sec. 3371) 

aclara que el contrato existe desde que una o varias personas consienten 

en obligarse respecto de otra u otras a dar alguna cosa o prestar algún 

servicio.  

Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde 

entonces obligan al cumplimiento de lo expresamente pactado y a todas 

las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena 

fe, al uso y a la ley (Art. 1210 del Código Civil, 31 LPRA 3375). Es decir, 

que “[l]os contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que 

se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones 

esenciales para su validez”. Art. 1230 del Código Civil (31 LPRA sec. 

3451).  

Una vez establecidas las cláusulas y condiciones del acuerdo, se 

entenderá perfeccionado el contrato por el consentimiento entre las partes 

y desde ese momento cada una de ellas vendrá obligada a cumplir. Jarra 

Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764 (2001). Por ello, alguna parte que en 

el cumplimiento de sus obligaciones incurra en dolo, negligencia o 
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morosidad será responsable por los daños y perjuicios causados. 

Art. 1054 del Código Civil (31 LPRA sec. 3018). De configurarse uno de 

estos escenarios, el acreedor de una obligación recíproca podrá exigir el 

cumplimiento específico de la obligación pactada o la resolución del 

contrato, más los daños y perjuicios sufridos y el abono de intereses. Art. 

1077 del Código Civil (31 LPRA sec. 3052). 

D. La responsabilidad extracontractual 

El Artículo 1802 del Código Civil (31 LPRA sec. 5141) dispone que 

“[e]l que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o 

negligencia, está obligado a reparar el daño causado”. En cuanto a este 

precepto y su aplicación, se ha establecido que sólo procede la 

reparación de un daño cuando se demuestren los siguientes elementos 

indispensables: (1) el acto u omisión culposa o negligente; (2) la relación 

causal entre el acto u omisión culposa o negligente y el daño ocasionado; 

y (3) el daño real causado al reclamante. Nieves Díaz v. González 

Massas, 178 DPR 820, 843 (2010).   

En nuestro ordenamiento jurídico, el concepto de daños ha sido 

definido como “todo menoscabo material o moral causado contraviniendo 

una norma jurídica, que sufre una persona y del cual haya de responder 

otra”. López v. Porrata Doria, 169 DPR 135, 151 (2006). Por su parte, la 

culpa o negligencia es descrita como la falta del debido cuidado que 

consiste en no anticipar y prever las consecuencias racionales de un acto, 

o la omisión de un acto, que una persona prudente y razonable habría 

previsto en las mismas circunstancias. Nieves Díaz v. González Massas, 

supra, pág. 844; Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 DPR 408, 421 (2005).  

Respecto a la relación causal, ésta se considera un componente 

imprescindible en una reclamación en daños y perjuicios, ya que “es un 

elemento del acto ilícito que vincula al daño directamente con el hecho 

antijurídico”. Rivera v. S.L.G. Díaz, supra, pág. 422. En consecuencia, 

“sólo se han de indemnizar los daños que constituyen una 
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consecuencia del hecho que obliga a la indemnización”. (Énfasis 

suplido). López v. Porrata Doria, supra, pág. 151.   

E. Falsa representación en la construcción y venta de 

viviendas  

La Ley de la Oficina del Oficial de Construcción adscrita a la 

Administración de Renovación Urbana y Vivienda, Ley Núm. 130 de 13 de 

junio de 1967 (17 LPRA sec. 501 et seq.), reglamenta todas las etapas de 

las actividades realizadas por urbanizadores y constructores que se 

dedican al negocio de la construcción de viviendas. United Fed. Savings 

v. D.A.C.O., 111 DPR 424, 426 (1981). Además, otorga jurisdicción al 

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) para atender querellas 

relacionadas al incumplimiento con sus disposiciones. (17 LPRA sec. 

511). 

Entre otros, la Ley Núm. 130, supra, impone responsabilidad al 

urbanizador o constructor de la unidad objeto de un contrato de 

compraventa “por los daños y perjuicios que se causen al comprador por 

razón de defectos de construcción y por la falsa representación sobre la 

unidad vendida”.  17 LPR.A sec. 510; Medina Sánchez et al. v. Swiss 

Chalet, 178 DPR 363 (2010).  En este sentido, se define “urbanizador o 

constructor” como “toda persona que se dedique al negocio de la 

construcción en calidad de empresario o principal responsable de la 

promoción, diseño, venta, construcción de obras de urbanización 

para vivienda, o de la construcción en grande escala de viviendas, bien 

del tipo individual o multipisos”.  United Fed. Savings v. D.A.C.O., supra, 

págs. 425 - 426; 17 LPRA sec. 502d. (Énfasis suplido). 

Al interpretar la Ley Núm. 130, supra, el Tribunal Supremo ha 

aclarado que su alcance no se extiende a personas naturales o 

jurídicas que no se dediquen a la promoción o venta de unidades de 

vivienda. United Fed. Savings v. D.A.C.O., supra, págs. 426 – 427. Por 

tal motivo, “no debe ser por interpretación judicial que se amplíe el 

ámbito regulador de la ley para que incluya a las entidades que 
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suplen el financiamiento y que se vean obligadas a ejecutar las 

hipotecas que garantizan los préstamos concedidos”. (Énfasis 

suplido). Íd., pág. 427.  

En virtud de lo antes indicado, en Chase Manhattan v. Emmanuelli 

Bauza, 111 DPR 708 (1981), el Tribunal Supremo concluyó que no puede 

imponérsele responsabilidad por vicios en la construcción a entidades 

financieras que se limitan a realizar actividades propias del financiamiento 

de un proyecto. Íd., pág. 712. En el referido caso, nuestro máximo foro 

aclaró que lo antes señalado “no significa que dentro de otras 

circunstancias no pueda imponérsele a un banco o a una financiera que 

rebase sus funciones usuales la responsabilidad decenal, la 

cuantiminosa, la redhibitoria, la cuasi delictual u otras derivables de 

nuestro ordenamiento jurídico”, Íd., pág. 713. Sin embargo, para que ello 

sea una posibilidad resulta necesario que haya constancia de que el 

Banco o la entidad a la que se le quiera imputar responsabilidad se 

dedique al negocio de la construcción, o que haya rebasado las 

funciones normales de una financiera interina. Íd., pág. 711. 

F. Los procesos ante la FDIC 

El proceso de liquidación de las instituciones bancarias está 

regulado por la ley federal Núm 101-73, 103 Stat. 183 (1989), conocida 

como “Financial Institutions Reform, Recovery and Enforcement Act of 

1989” (FIRREA), la cual confiere autoridad a la Federal Deposit 

Insurance Corporation (FDIC) para actuar como síndico liquidador 

(receiver) de las entidades en proceso de cierre. En este proceso, la 

FDIC se convierte en sucesora en los derechos, obligaciones, créditos, 

poderes y activos de la institución fallida; y tiene facultad para fusionar o 

transferir los derechos y obligaciones de la institución bajo su sindicatura. 

12 USCA sec. 1821(d)(2). Además, adquiere jurisdicción primaria 

exclusiva para atender reclamaciones que afecten a las entidades 

sometidas a su sindicatura. 12 USCA sec. 1821 C(d)(13)(D).  
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 Dado que la FDIC ostenta jurisdicción primaria exclusiva sobre 

controversias dirigidas a una institución insolvente que se encuentre bajo 

su sindicatura, el agotamiento de los procedimientos administrativos es 

requisito ineludible para que un tribunal pueda adquirir jurisdicción. Simon 

v. F.D.I.C., 48 F.3d 53 (1st Cir. 1995). Los demandantes no pueden eludir 

el impedimento jurisdiccional limitándose a nombrar como demandado a 

un Banco sucesor (third-party assuming bank). Acosta-Ramírez v. Banco 

Popular de Puerto Rico, 712 F.3d 14, 19 (1st Cir. 2013). Es decir, que los 

promoventes de una acción en contra de un Banco sucesor tienen que 

demostrar base para sustentar las alegaciones que hacen a esta 

institución presuntamente responsable de la negligencia y/o acto 

imputado. Íd.  

F. Cosa juzgada 

El Art. 1204 del Código Civil (13 LPRA sec. 3343) dispone que la 

presunción de cosa juzgada surge efecto en un juicio posterior cuando 

entre el caso resuelto por la sentencia y aquél en que esta sea invocada, 

concurre “la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las 

personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron”. Respecto a esta 

doctrina, nuestro más alto foro ha aclarado que la presunción abarca no 

sólo las cuestiones ya litigadas, sino también “aquellas que pudieron 

haber sido litigadas y adjudicadas con propiedad en la acción anterior”. 

P.R. Wire Prod. v. C. Crespo & Assoc., 175 DPR 139, 151 (2008); 

Méndez v. Fundación, 165 DPR 253 (2005). Así, una vertiente de la 

doctrina de cosa juzgada es la del impedimento colateral por sentencia.  

La defensa de cosa juzgada “persigue poner fin a los litigios luego 

de haber sido adjudicados de forma definitiva por los tribunales y, de este 

modo, [garantiza] la certidumbre y seguridad de los derechos declarados 

mediante una resolución judicial”. World Wide Food Dis., Inc. v. Colón et 

al., 133 DPR 827, 833-834 (1993). Sin embargo, sólo se puede hablar de 

“cosa juzgada” si se trata de un asunto que ya ha sido resuelto por un 

juez o tribunal competente mediante un fallo firme”. Parrilla v. Rodríguez, 



 
 

 
KLCE201601353 

   

 

15 

163 DPR 263, 268 (2004). Se requiere, por tanto, que exista una 

“sentencia válida, final y firme [que] adjudica los hechos y resuelve una 

controversia en sus méritos”. Bonafont Solis v. American Eagle, 143 DPR 

374, 386 (1997).  

V. Aplicación del Derecho a los hechos 

El peticionario nos pide revisar una Resolución emitida por el foro 

primario, mediante la cual denegó su Moción de Desestimación. Por 

tratarse de una denegatoria de una moción de carácter dispositivo, está 

dentro de las materias que podemos revisar por vía del certiorari al estar 

comprendida dentro de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. 

También consideramos que se configuran en este caso varios de los 

requisitos de la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, sobre todo 

porque la expedición del recurso no fracciona indebidamente el pleito y su 

atención en este momento propende a dar fin a una controversia que no 

precisa de la extensión de un largo litigio . En virtud de ello, expedimos el 

auto solicitado.  

En cuanto a los méritos de la controversia planteada en este 

recurso, luego de analizar en detalle el expediente ante nuestra 

consideración a la luz del Derecho aplicable, concluimos que al 

peticionario le asiste la razón. Bajo  las circunstancias particulares de este 

caso, procedía que el foro primario ordenara la desestimación de la 

Demanda respecto al codemandado Banco Popular. Veamos. 

Un Banco o entidad que pactó con una parte el financiamiento para 

la construcción de un proyecto residencial pudiera responder por daños 

causados a los adquirentes de viviendas en dicho proyecto. Sin embargo, 

la obligación de responder o no dependerá de si la entidad en cuestión 

actuó en algún momento como “urbanizadora”, constructora o vendedora 

del proyecto en cuestión. Chase Manhattan v. Emmanuelli Bauza, supra. 

En este caso, no surge de la Demanda ni de ninguna de las 

mociones sometidas por los demandantes que Banco Popular 

hubiera actuado en algún momento como urbanizador, constructor o 



 
 

 
KLCE201601353 

 

16 

vendedor de Los Eucaliptos. De hecho, la única alegación en contra de 

este codemandado se basa en el hecho de que adquirió, a consecuencia 

de un proceso ante la FDIC, el contrato de financiamiento otorgado 

originalmente entre Westernbank y el desarrollador del proyecto. Dicha 

alegación resulta insuficiente para que proceda una acción por 

incumplimiento contractual y daños y perjuicios en su contra por los 

adquirentes de las propiedades.  

Westernbank y el desarrollador de los Eucaliptos pactaron un 

contrato de financiamiento. De la lectura del acuerdo en cuestión surge 

con claridad que la participación de la entidad bancaria sería 

netamente como financiadora del proyecto. Es más, en varias 

cláusulas se estipuló que el Banco no asumía responsabilidad alguna 

sobre la calidad de lo construido. Pese a ello, los demandantes alegan 

que no intentan imputar a la institución financiera responsabilidad por 

vicios en la construcción, sino por no haberse terminado de construir la 

totalidad de las residencias, y áreas recreativas y deportivas 

contempladas en los planos del proyecto. Ello, por creer que quizás 

Banco Popular pudiera ser responsable. Si bien en otro escenario éste 

pudiera ser un argumento válido, aquí no lo es26. 

Surge del contrato entre Westernbank y el desarrollador que el 

acuerdo se centró, exclusivamente, en el financiamiento para la 

construcción de residencias. Por ese lado, ya de partida podemos 

descartar el reclamo en cuanto a las facilidades recreativas que 

presuntamente no se terminaron de construir. Ello, pues esas áreas no 

figuran dentro del acuerdo.  

                                                 
26

 Por ejemplo, en Antonio Mora Figueroa y Wanda Lebrón Collazo v. Israel Valentín Ramos y otros,  

KLAN0201273, un panel hermano de este Tribunal de Apelaciones concluyó que no procedía desestimar la 

acción en contra de la entidad financiera codemandada, aun cuando en la Demanda no se hicieran alegaciones 

específicas de que ésta fungió como urbanizadora, constructora o vendedora. Se apoyó, en esencia, en que el 

caso estaba en una etapa muy temprana, por lo que debía permitirse la continuación de los procesos. Ante 

ello, compete aclarar que dicha determinación, aunque persuasiva, no obliga. Adicional a ello, en aquel caso 

las alegaciones eran directamente en contra de la institución que financió el proyecto y no contra un Banco 

sucesor; y contrario al caso ante nos, no se contaba con el beneficio de un contrato del que se desprendieran 

los acuerdos específicos entre las partes. Además, y aun más importante, no podemos perder de perspectiva 

que en este caso se ordenó al Banco codemandado descubrir cierta prueba, se han celebrado ya por lo menos 

tres vistas argumentativas, y el foro primario ha dado múltiples oportunidades para que los 

demandantes enmienden sus alegaciones y hagan planteamientos más concretos en contra del 

codemandado Banco Popular, cosa que no ha pasado. 
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De otro lado, el contrato estipula que el préstamo en cuestión se 

liberaría en dos partes, cada una con un máximo de $24,000.000,00, 

condicionado a que el monto fuera garantizado con pagaré hipotecario y 

previa inspección de la cantidad de trabajo a desarrollarse. A la fecha en 

que el desarrollador se sometió al proceso de quiebras, la hipoteca a 

favor de Westernbank era de $25,400,000.00. De ello puede inferirse que 

el Banco otorgó el financiamiento para la construcción de la primera 

etapa, que al parecer es lo único que se construyó en los Eucaliptos. 

Respecto a esto, sugieren los demandantes que “a lo mejor” el 

desarrollador sí cumplió con los requisitos para que la entidad financiera 

liberase el préstamo para la construcción de la segunda etapa; pero 

“quizás” en ese momento Westernbank carecía de liquidez y fue ese el 

motivo por el que no se terminó el proyecto. En virtud de ello, entienden 

que es necesario que se dé un descubrimiento de prueba en torno a 

Banco Popular, por ser ésta la institución sucesora del contratante 

original, a fin de determinar si de ello surge o no la existencia de una 

causa de acción. Dicha postura, además de ser totalmente especulativa, 

es contraria a Derecho. 

El acuerdo entre Westernbank y el desarrollador estuvo accesible 

para que los demandantes lo revisaran en detalle. El foro primario dio 

varias oportunidades para que, tanto por escrito como mediante 

argumentaciones orales, los promoventes pudieran articular hechos 

concretos que justificaran continuar con el proceso en contra del aquí 

peticionario. Sin embargo, del expediente ante nuestra consideración 

no surge una sola alegación que, aun de interpretarse de la manera 

más favorable a los demandantes, justifique la concesión de un 

remedio por parte del Banco Popular. 

Todos los planteamientos en torno a un “posible” incumplimiento 

contractual porque “a lo mejor” Westernbank “quizás” debió haber hecho 

algo y no lo hizo, debieron haberse levantado en el procedimiento ante la 

FDIC, además que quien tenía legitimación para hacer dichos 
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planteamientos era el desarrollador y no terceros que no fueron parte en 

ese acuerdo. En cuanto a las reclamaciones al amparo del Art. 1802, 

supra, los demandantes tampoco pueden eludir el antedicho impedimento 

jurisdiccional limitándose a nombrar como demandado a un Banco 

sucesor. Acosta-Ramírez v. Banco Popular de Puerto Rico, supra. En 

este caso, no se ha demostrado base legal alguna para sustentar la 

responsabilidad del Banco Popular por los daños que se reclaman. Ello es 

así, pues no se ha imputado una acción u omisión negligente ni un 

incumplimiento contractual por los que Banco Popular debiera 

responder.  

Adicional a lo ya indicado, los peticionarios alegan falta de 

jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia, en virtud de la Orden 

emitida por la Corte de Quiebras. Desconocemos si el foro recurrido 

evaluó dicho planteamiento, pues en la Resolución recurrida no se 

elabora el porqué de la denegatoria de la solicitud de desestimación. Sin 

embargo, estamos ante un aspecto que no podía ser tomado a la ligera. 

Es cierto que la Orden en cuestión se refiere a un remanente de 

376,132.3190 metros cuadrados, mientras que la totalidad del proyecto 

tenía una extensión de 581.282.39 metros cuadros. Sin embargo, no 

consta en ninguna parte del expediente que las reclamaciones en cuanto 

a las porciones no construidas pertenezcan a una porción no contenida 

en el terreno sobre el cual adquirió jurisdicción exclusiva el Tribunal 

Federal de Quiebras. Ese es un factor que debió haber sido evaluado 

para determinar si, en efecto, podía o no el foro primario entrar a 

considerar los méritos del caso, no sólo en lo que respecta al peticionario, 

sino en cuanto a todos los demandados.  

Por todo lo antes indicado, la reclamación en contra de Banco 

Popular no procede en Derecho. En consecuencia, erró el Tribunal de 

Primera Instancia al denegar la moción de desestimación solicitada.  

VI. Disposición del caso 
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Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari y se revoca la Resolución recurrida. Se ordena la desestimación 

de la Demanda en contra del codemandado Banco Popular.  

La Jueza Grana Martínez disiente sin voto escrito.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


