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CERTIORARI 
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Caso Núm.: 
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Sobre: 
 
COBRO DE 
DINERO 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Coll Martí; la Jueza Lebrón 
Nieves y la Jueza Brignoni Mártir 
 

Coll Martí, Jueza Ponente  
 

RESOLUCIÓN  

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

Comparece Oriental Bank (Oriental o parte peticionaria), y nos 

solicita que revoquemos una Resolución interlocutoria emitida el 17 

de noviembre de 2015, notificada al día siguiente.  Mediante la 

aludida determinación, el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón,  denegó la solicitud de sentencia sumaria presentada por 

la parte peticionaria y ordenó la continuación de los procedimientos. 

De esta determinación, la parte peticionaria solicitó reconsideración 

que fue resuelta en su contra el 14 de enero de 2016, notificada el 

20 de enero de 2016.   

Por los fundamentos que discutiremos, se deniega la 

expedición del recurso de Certiorari solicitado.   
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I 

El 3 de diciembre de 2010, Euro Engineering Contractors, 

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

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

Vizcaya Argentaria de Puerto Rico, que luego fue adquirido por 

Oriental Bank, Inc.1 En síntesis, reclamó el pago de trabajos de 

construcción realizados y no pagados en el Proyecto Estancias de 

Isabela, ubicado en el Municipio de Isabela, Puerto Rico.  Con 

posterioridad, el 14 de julio de 2011, la peticionaria 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 para incluir otras causas de acción. 

Pertinente a la controversia de epígrafe,  el 6 de julio de 2015, 

la parte peticionaria 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.  Por su parte, 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 Euro sufrió 

pérdidas económicas a causa de la negligencia del banco; (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.  

                                                 
1
 El 18 de noviembre de 2012, Oriental se fusionó con el Banco Bilbao Vizcaya 

Argentaria Puerto Rico (BBVA), siendo la entidad resultante Oriental Bank, sucesor de 
BBVA.   
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Examinados los planteamientos de ambas partes, el 17 de 

noviembre de 2015, el foro primario emitió la Resolución recurrida 

mediante la que denegó la solicitud de sentencia sumaria. De 

conformidad con el mandato de la Regla 36.4 de Procedimiento 

Civil, el foro recurrido consignó los hechos en cuanto a los que 

existía controversia. El foro primario acogió los hechos 

incontrovertidos enumerados por Euro en su oposición a la solicitud 

de sentencia sumaria.  

Inconforme, el 3 de diciembre de 2015, la parte peticionaria 

solicitó reconsideración, la cual fue denegada el 14 de enero de 

2016.  Aún insatisfecha, la parte peticionaria presentó el recurso 

que nos ocupa y señaló que el tribunal primario cometió los 

siguientes errores: 

Erró el TPI al denegar la Sentencia Sumaria a base de 
controversias de derecho, erróneamente categorizadas 
como controversias de hecho.   

Erró el TPI al no dar por admitidos los hechos aceptados 
y no controvertidos. 

Erró el TPI al no desestimar la causa de acción de 
alegado incumplimiento de contrato, sobre la que no hay 
hechos en controversia y a cuya desestimación Euro no 
se opuso. 

Erró el TPI al no desestimar la alegación de 
representaciones negligentes, sobre la que no hay 
hechos en controversia y a cuya desestimación Euro no 
se opuso.   

Erró el TPI al no desestimar la alegación de que la carta 
a AFG Surety es una de declaración unilateral de 
voluntad, sobre la que no hay hechos en controversia. 

Erró el TPI al no desestimar la alegación de 
enriquecimiento injusto, sobre la que no hay hechos en 
controversia.   

Erró el TPI al no desestimar la alegación de que el 
Banco controlaba a Estancias y al Proyecto, sobre la que 
no hay hechos en controversia y a cuya desestimación 
Euro no se opuso.   

Erró el TPI al denegar la Sentencia Sumaria cuando no 
existe ninguna controversia real y sustancial respecto a 
algún hecho esencial y pertinente a las causas de acción 
y alegaciones de la Demanda.   

Erró el TPI al denegar la Sentencia Sumaria por una 
alegada controversia de si el Banco fue negligente al 
otorgar, manejar y cancelar el Contrato de Préstamo, 
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que no consta en la Demanda, para la que Euro no tiene 
“standing” y sobre la que no hay determinaciones de 
hechos ni evidencia en el récord.   
 

II 

El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un 

error de derecho cometido por un tribunal inferior. Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). Con el fin de que podamos 

ejercer de una manera sabia y prudente nuestra facultad 

discrecional de entender o no en los méritos de los asuntos que nos 

son planteados mediante el recurso de certiorari, la Regla 40 del 

Reglamento de este Tribunal, establece los criterios que debemos 

tomar en consideración al atender una solicitud de expedición de un 

auto de certiorari. A esos efectos, la referida Regla dispone lo 

siguiente:  

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa: 

(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. 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
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III 
 
En el caso ante nuestra consideración, Oriental nos solicita 

que ejerzamos nuestra facultad discrecional y revoquemos la 

resolución mediante la que el Tribunal de Primera Instancia denegó 

la solicitud de sentencia sumaria presentada el 6 de julio de 2015. 

Evaluada dicha determinación, 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.  

IV 

Por los fundamentos discutidos, DENEGAMOS el auto de 

Certiorari solicitado.  

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 
 

 
DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 


