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RE S O LU CI Ó N  
 

En San Juan, Puerto Rico, a  17 de abril de 2017. 

 La peticionaria, Columbia Enterprises Associates, SE, 

comparece ante nos para que dejemos sin efecto la determinación 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, el 

15 de abril de 2016, debidamente notificada el 4 de mayo de 2016. 

Mediante la misma, el foro primario declaró sin lugar la solicitud 

de sentencia sumaria parcial presentada por la peticionaria.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto solicitado. 

I 

 El 16 de junio de 2004, Columbia suscribió un contrato de 

arrendamiento denominado Ground Lease con la recurrida Wal-

Mart Puerto Rico, Inc., mediante el cual se llegaron a unos 

acuerdos para el alquiler de un local, en pleno desarrollo, en el 

cual Wal-Mart operaría un Supermercado Amigo en el Centro 
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Comercial Plaza Santa Elena, sito en el municipio de Bayamón.  

Según lo pactado, las obligaciones de Wal-Mart bajo el Ground 

Lease estaban sujetas a dos condiciones suspensivas a plazo, a 

saber, la aprobación del contrato por el Comité de Bienes Raíces de 

Wal-Mart en Estados Unidos y a la obtención de todos los permisos 

y endosos finales e inapelables de las agencias administrativas y 

entidades normativas correspondientes.1 El Ground Lease le 

impuso a Columbia la obligación de obtener los permisos y 

endosos finales e inapelables dentro de dieciocho (18) meses, a 

partir de la firma del contrato de arrendamiento, entiéndase, hasta 

la fecha límite del 16 de diciembre de 2005.2 En particular, debía 

tramitar (i) la consulta de ubicación de la Junta de Planificación 

y/o del Municipio de Bayamón, (ii) la aprobación de la Junta de 

Calidad Ambiental y (iii) la aprobación, endosos y permisos 

preliminares del Departamento de Recursos Naturales, la 

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Autoridad de 

Energía Eléctrica, la Autoridad de Carreteras y Transportación, el 

Departamento de Transportación y Obras Públicas, el Instituto de 

Cultura Puertorriqueña, el Departamento de Agricultura, la 

Autoridad de Desperdicios Sólidos, la Autoridad de Edificios 

Públicos, el Departamento de Educación, el municipio de Bayamón 

y de cualquier otra entidad gubernamental con jurisdicción sobre 

el terreno en cuestión.  En caso de no poder obtener los endosos y 

permisos preliminares dentro del término pactado, las partes 

                                                 
1 Véase Cláusulas 4(a), (b) y (f) del Ground Lease, Apéndice, pág. 44.   
2 Véase, íd. en la pág. 45, Cláusula 5(a).  En lo pertinente al caso ante nos, 

resaltamos: 

[…]If Lessor cannot obtain the Preliminary Approvals within 

Lessor Approvals Period, but Lessor has diligently taken all 

actions necessary and desirable to obtain the Preliminary 
Approvals, then the expiration date of the Lessor Approvals Period 

may be extended by Lessee, at its sole and absolute discretion for 

three hundred and sixty five (365) additional days.  If Lessor fails 

to obtain all of the Preliminary Approvals within the Lessor’s 

Approvals Period as the same may be extended in accordance 

with this Section 5(a), then Lessee may, at any time while 
Lessor is in default in satisfying such requirements terminate 

this Lease. (Énfasis suplido). 
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acordaron que Wal-Mart gozaría de absoluta discreción para 

extender el mismo por 365 días adicionales. Sin embargo, si 

Columbia no lograba obtener los endosos y permisos preliminares 

dentro del término dispuesto o extendido, Wal-Mart podía resolver 

el contrato de arrendamiento en cualquier momento mientras se 

mantuviera en incumplimiento.  

El Comité de Bienes Raíces de Wal-Mart en Estados Unidos 

aprobó el Ground Lease, cumpliéndose así una de las condiciones 

suspensivas.3  En cuanto a la segunda condición, el 17 de febrero 

de 2006, Wal-Mart le extendió el término a Columbia por 365 días 

adicionales para obtener los endosos y permisos preliminares 

según acordados. 

Así las cosas, el 7 de febrero de 2007, la Junta de 

Planificación notificó su autorización a la consulta de ubicación 

para el proyecto de desarrollo comercial del predio donde se erigiría 

el Centro Comercial Santa Elena, incluida la subdivisión del solar 

que ocuparía el Supermercado Amigo.  El 14 de febrero de 2007, la 

Oficina de Permisos del Municipio de Bayamón notificó la 

aprobación condicional del permiso de construcción para el Centro 

Comercial Santa Elena. El 28 de febrero de 2007, la misma oficina 

le notificó la documentación necesaria para la expedición del 

Permiso de Construcción, así como las condiciones que Columbia 

estaba obligada a cumplir, y los permisos y endosos que debía 

obtener para la realización del proyecto.  

Con el propósito de incorporar ciertas modificaciones a la 

construcción del Supermercado Amigo, Columbia y Wal-Mart 

suscribieron una enmienda al Ground Lease el 26 de julio de 2007, 

titulada Amended Lease Agreement. Las obligaciones de Wal-Mart 

bajo esta enmienda también estaban condicionadas a la 

aprobación del Comité de Bienes Raíces de Wal-Mart en Estados 

                                                 
3
 No surge del expediente ante nos fecha exacta de tal acontecimiento. 
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Unidos.4 En el referido acuerdo se rechazó que la enmienda 

constituyera una novación extintiva de las obligaciones contraídas 

bajo el Ground Lease y se ratificó la vigencia de todos los acuerdos, 

términos y condiciones suscritos en el mismo.5 Sin embargo, el 

Comité de Bienes Raíces de Wal-Mart en Estados Unidos no 

aprobó la enmienda.  Por ello, el 2 de noviembre de 2007, Wal-Mart 

le envió una comunicación a la gerencia de Columbia notificándole 

que dejaba sin efecto el Ground Lease debido al aumento en los 

costos y a la dilación en obtener los permisos correspondientes.   

Así pues, el 22 de agosto de 2008, Columbia presentó la 

demanda de epígrafe por incumplimiento de contrato y daños en 

contra de Wal-Mart. Alegó que, a consecuencia del incumplimiento 

de Wal-Mart, se vio obligada a cancelar el proyecto del Centro 

Comercial Santa Elena y sufrió pérdidas económicas. En la 

contestación a la demanda, Wal-Mart alegó, entre otras defensas,  

que el Ground Lease nunca entró en vigor, por no haberse 

cumplido la condición suspensiva de la obtención de los permisos 

y endosos estipulados. 

Luego de varios trámites procesales, Columbia le solicitó al 

Tribunal de Primera Instancia que dictara sentencia sumaria 

parcial a su favor.  Adujo que, contrario al planteamiento de Wal-

Mart, esta reconoció la vigencia del Ground Lease al suscribir la 

enmienda en el año 2007, lo cual evidenciaba la ratificación del 

vínculo contractual original entre las partes. 

Wal-Mart se opuso a la solicitud de Columbia.  En el pliego 

expresó que la denegatoria del Comité de Bienes Raíces de Wal-

Mart dejó sin efecto la enmienda del año 2007 y, por lo tanto, lo 

contenido en la misma.  Por otro lado, sostuvo que el Ground Lease 

no entró en vigor debido al incumplimiento de Columbia de 

                                                 
4 Véase la Cláusula 15 del Amended Lease Agreement, Apéndice pág. 172. 
5 Véase, íd., Cláusula 14. 
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obtener todos los permisos y endosos finales e inapelables dentro 

del término fijado, y luego extendido, en el contrato.  Wal-Mart 

sostuvo que, ante la postura asumida por Columbia, el Tribunal 

debía adjudicar la controversia en juicio plenario sobre si, en 

efecto, Columbia cumplió o no con sus obligaciones y 

responsabilidades bajo el Ground Lease, para poder determinar la 

vigencia y validez del contrato en cuestión. 

Columbia replicó a la oposición de Wal-Mart y reiteró los 

argumentos planteados en la solicitud de sentencia sumaria. Sin 

embargo, añadió que la oposición a la solicitud de sentencia 

sumaria no controvirtió los documentos y declaraciones juradas 

presentadas en su petición. Sostuvo que Wal-Mart se limitó a 

apoyar sus argumentos con la deposición de uno de los ejecutivos 

de la empresa. Puntualizó que tampoco proveyó evidencia 

admisible que diera base a una controversia material de hechos. 

Manifestó que le parecía inverosímil la alegación de Wal-Mart sobre 

la tardanza en la obtención de la consulta de ubicación, puesto 

que la misma se había obtenido dentro del plazo acordado.  No 

obstante, no discutió sobre la obtención del resto de los permisos y 

endosos necesarios.  

Luego de evaluadas las posturas de las partes, el 15 de abril 

de 2016, el Tribunal de Primera Instancia emitió la Resolución 

recurrida mediante la cual determinó que el Ground Lease 

permaneció vigente a pesar del rechazo por el Comité de Bienes 

Raíces de Wal-Mart a enmendarlo en el año 2007. Resolvió que, 

aunque Columbia obtuvo la consulta de ubicación de la Junta de 

Planificación y el permiso de construcción condicional del 

Municipio de Bayamón, en febrero de 2007, antes de la expiración 

del término prorrogado, los mismos no eran finales e inapelables a 

esa fecha, conforme lo negociado.  Por tanto, al concluir que existía 

una controversia en torno a si Columbia había obtenido todos los 
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permisos y endosos finales e inapelables al momento de culminar 

la extensión del periodo concertado para obtenerlos, el Tribunal de 

Primera Instancia declaró sin lugar la moción de sentencia 

sumaria parcial propuesta por Columbia.  

La parte peticionaria presentó una moción de 

reconsideración, la cual fue denegada. Aun insatisfecha, Columbia 

acudió ante nos mediante el recurso de certiorari de epígrafe. En el 

mismo formula los siguientes planteamientos:  

Erró el Tribunal de Instancia al no exigirle a Walmart 

que produjese evidencia admisible concreta, bajo 
juramento, para sustentar argumentos conclusorios 
que no se apoyan en la prueba o en los hechos. 

 
El Tribunal de Instancia no ha determinado los hechos 

sobre los cuales no hay controversia, incluyendo las 
declaraciones juradas sometidas en apoyo a la moción 
de sentencia sumaria. 

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar 
que está en controversia el cumplimiento contractual y 

la vigencia de permisos, a la luz del expediente del 
caso.  

 
La cláusula contractual condicionando la terminación 
del contrato de 2004, redactada por Walmart, debió 

ser aplicada por el Tribunal de Primera Instancia, y 
erróneamente procedió a ignorarla. 

 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no dictaminar 
que la carta de terminación de 2 de noviembre de 2007 

era tardía, y sin ordenarle a Walmart que se expresara 
sobre la participación del Sr. Rojo en la obtención del 
permiso.  

 
Habiendo examinado los antedichos señalamientos a la luz 

del derecho aplicable, estamos en posición de disponer del asunto. 

II 

A 

El recurso de certiorari es el mecanismo procesal idóneo para 

que un tribunal de superior jerarquía pueda enmendar los errores 

que cometa el foro primario, ya sean procesales o sustantivos.  

León v. Rest. El Tropical, 154 DPR 249 (2001).  El auto de certiorari 

es uno de carácter extraordinario y discrecional. Distinto al 

recurso de apelación, su expedición está sujeta a la discreción del 
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foro revisor, reservado al criterio propio del discernimiento judicial 

en el quehacer de la justicia.  El mismo debe ser utilizado con 

cautela, sólo por razones de peso.  León v. Rest. El Tropical, supra. 

 En aras de que este Foro pueda ejercer con mesura la 

facultad discrecional de entender, o no, en los méritos una petición 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios que 

viabilizan dicho ejercicio.  En particular, la referida disposición 

establece que: 

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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B 

La Regla 36.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 36.2, permite a una parte contra la cual se ha presentado una 

reclamación, solicitar que se dicte sentencia sumaria a su favor 

sobre la totalidad o cualquier parte de la misma.  Este mecanismo 

procesal es un remedio de carácter extraordinario y 

discrecional.  Su fin es favorecer la más pronta y justa solución de 

un pleito que carece de controversias genuinas sobre los hechos 

materiales y esenciales de la causa que trate.  SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013); Córdova Dexter v. Sucn. 

Ferraiuoli, 182 DPR 547 (2011); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 

200 (2010); Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 DPR 154 

(2005). De este modo y debido a la ausencia de criterios que 

indiquen la existencia de una disputa real en el asunto, el juzgador 

de hechos puede disponer del mismo sin la necesidad de celebrar 

un juicio en su fondo.  Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 

DPR 652 (2000). La doctrina considera que el uso apropiado de 

este recurso contribuye a descongestionar los calendarios 

judiciales, fomentando así los principios de celeridad y economía 

procesal que gobiernan nuestro ordenamiento.  Vera v. Dr. Bravo, 

161 DPR 308 (2004).  Por tanto, la sentencia sumaria permite la 

pronta adjudicación de las controversias cuando una audiencia 

formal resulta en una dilación innecesaria de la tarea judicial.  Así 

pues, ésta sólo debe ser utilizada en casos claros, cuando el 

tribunal tenga ante sí la verdad de todos los hechos esenciales 

alegados en la demanda, restando sólo por disponer las 

controversias de derecho existentes.  Id; PFZ Props., Inc. v. Gen. 

Acc. Ins. Co., 136 DPR 881 (1994).  

La parte promovente de una solicitud de sentencia sumaria 

está obligada a establecer, mediante prueba admisible en 

evidencia, la inexistencia de una controversia real respecto a los 
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hechos materiales y esenciales de la acción.  Además, deberá 

demostrar que a la luz del derecho sustantivo, amerita que se dicte 

sentencia a su favor.  Ramos Pérez v. Univisión, supra; Sucn. 

Maldonado v. Sucn. Maldonado, supra; Vera v. Dr. Bravo, 

supra.  Para que tal sea el resultado, viene llamado a desglosar, en 

párrafos numerados, los hechos respecto a los cuales aduce que no 

existe disputa alguna.  Una vez expuestos, debe especificar la 

página o párrafo de la declaración jurada u otra prueba admisible 

que sirven de apoyo a su contención.  32 LPRA Ap. V, R. 36.3 

(a)(4);  SLG Zapata-Rivera v. J.F., supra.  

Por su parte, cuando de las propias alegaciones, admisiones 

o declaraciones juradas, surge una controversia bonafide de 

hechos, la moción de sentencia sumaria resulta ser 

improcedente.  Ante ello, el tribunal competente debe abstenerse 

de dictar sentencia sumaria en el caso y cualquier duda en su 

ánimo, lo debe llevar a resolver en contra de dicha solicitud.  Vera 

v. Dr. Bravo, supra; Mgmt. Adm. Servs., Corp. v. ELA, 152 DPR 599 

(2000).  

Para derrotar una moción de sentencia sumaria, la parte que 

se opone a la misma viene llamada a presentar declaraciones 

juradas o documentos que controviertan las alegaciones 

pertinentes. Regla 36.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

36.5.  De ahí su obligación de exponer, de forma detallada, 

aquellos hechos relacionados al asunto que evidencien la 

existencia de una controversia real, que debe ventilarse en un 

juicio plenario.  SLG Zapata-Rivera v. J.F., supra; Rodríguez de 

Oller v. TOLIC, 171 DPR 293 (2007).  En esta tarea, tiene el deber 

de citar específicamente los párrafos, según enumerados por el 

promovente, sobre los cuales estima que existe una genuina 

controversia y, para cada uno de los que pretende controvertir, 

detallar, de manera precisa, la evidencia que sostiene su 
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impugnación. Regla 36.3 (b)(2) de Procedimiento Civil, supra; SLG 

Zapata-Rivera v. J.F., supra.  

Al evaluar la solicitud de sentencia sumaria, el tribunal debe 

cerciorarse de la total inexistencia de una genuina controversia de 

hechos. Roig Com. Bank v. Rosario Cirino, 126 DPR 613 (1990).  Lo 

anterior responde a que todo litigante tiene derecho a un juicio en 

su fondo cuando existe la más mínima duda sobre la certeza de los 

hechos materiales y esenciales de la reclamación que se 

atienda.  Sucn. Maldonado v.  Sucn. Maldonado, supra.  Por ello, 

previo a utilizar dicho mecanismo, el tribunal deberá analizar los 

documentos que acompañan la correspondiente solicitud, junto 

con aquellos sometidos por la parte que se opone a la misma, y los 

otros documentos que obren en el expediente del tribunal.    

Iguales criterios debe considerar un tribunal apelativo al 

ejercer su función revisora respecto a la evaluación de un dictamen 

del Tribunal de Primera Instancia emitido sumariamente.  Vera v. 

Dr. Bravo, supra.  En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 

DPR 100 (2015), nuestra más Alta Curia estableció el estándar 

específico a emplearse por este foro apelativo intermedio al revisar 

las determinaciones del foro primario con relación a los dictámenes 

de sentencias sumarias.  A tal fin, el Tribunal Supremo expresó en 

el caso antes aludido que, como segunda instancia judicial, nos 

compete revisar de novo la evidencia que tuvo ante sí el foro a quo, 

concediéndole a la parte opositora a la moción de sentencia 

sumaria todas las inferencias permisibles que puedan derivarse del 

expediente a su favor. Meléndez v. M. Cuebas, supra, en la pág. 

118. Nos atañe también auscultar que tanto la moción de 

sentencia sumaria, como su oposición contengan los requisitos de 

forma que exige la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 36, y su jurisprudencia interpretativa. Íd. Por otro lado, estamos 

impedidos de adjudicar los hechos materiales en controversia 
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puesto que ello le corresponde al foro primero luego de celebrar el 

juicio en su fondo. Íd.  

En particular, cuando revisemos una sentencia dictada 

sumariamente, debemos determinar si realmente existen hechos 

materiales en controversia. En caso de resolver en la afirmativa, 

estamos obligados a enumerar los hechos que están en 

controversia y aquellos que no lo están, a tenor con la Regla 36.4 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.4.  De concluir que 

en efecto no existe una controversia sustancial sobre algún hecho 

material, revisaremos de novo la aplicación del derecho a la 

controversia por el foro primario. Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, supra, en la pág. 119. 

III 

En el caso de autos, plantea la peticionaria que erró el 

Tribunal de Primera Instancia al no dictar sentencia sumaria y, en 

consecuencia, a acoger la postura esbozada en el escrito de  

oposición presentado por la parte recurrida.  Columbia sostiene 

que la oposición a la sentencia sumaria presentada por Wal-Mart 

no cumplió con la exigencia procesal de brindar evidencia 

detallada que controvirtiera la prueba incluida en su petición.  

Por otro lado, Columbia niega que haya incumplido con su 

obligación de adquirir los permisos y endosos acordados, ya que la 

consulta de ubicación de la Junta de Planificación contenía una 

lista de las aprobaciones obtenidas. Argumenta que no es relevante 

para la adjudicación de la controversia la finalidad y firmeza de los 

permisos y endosos para la fecha en que expiró la prórroga para 

obtenerlos, sino a la fecha en que Wal-Mart canceló el contrato de 

arrendamiento. Sobre ello, expone que no existe duda sobre la 

finalidad de la consulta de ubicación de la Junta de Planificación, 

así como del permiso de construcción condicional del Municipio de 

Bayamón, para el 2 de noviembre de 2007. Plantea que Wal-Mart 
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no ejerció a tiempo el derecho que le confirió la cláusula 5(a) del 

Ground Lease para dejarlo sin efecto, puesto que la consulta de 

ubicación de la Junta de Planificación había advenido final y firme 

el 9 de marzo de 2007. En cuanto al permiso de construcción 

condicional del Municipio de Bayamón, añade que, distinto a la 

consulta de ubicación, no contenía una fecha de notificación6 ni 

un término dispuesto para presentar reconsideración o recurso de 

revisión judicial por lo que tuvo validez desde el día de su 

expedición.  Sin embargo, señala que, aun partiendo de la premisa 

que el referido permiso podía cuestionarse, el término para ello 

ciertamente había transcurrido para el 2 de noviembre de 2007.  

Habiendo atendido los referidos señalamientos a la luz de la 

norma aplicable, así como de conformidad con las particularidades 

del caso, resolvemos no diferir con el criterio del Juzgador 

primario. En consecuencia, denegamos la expedición del presente 

auto. Como cuestión de umbral, nos compete auscultar si la 

moción de sentencia sumaria y su oposición observaron los 

requisitos impuestos por la Regla 36 de Procedimiento Civil. 

Conscientes que la peticionaria planteó como error la 

inobservancia de los mismos en la oposición de la recurrida, el 

análisis es pertinente en este caso.  Colegimos que tanto la 

solicitud de sentencia sumaria como su oposición cumplen 

requisitos procesales. En particular, distinto a lo que intima la 

peticionaria, la recurrida efectivamente detalló en su oposición las 

expresiones más relevantes de la deposición del Sr. Rojo que 

sostienen el argumento que Columbia faltó en obtener 

oportunamente todos los endosos y permisos finales e inapelables 

dentro del término pactado. 

                                                 
6 Amerita mencionar que el título del documento que consta en el expediente 
ante nos sobre dicho permiso condicional del Municipio de Bayamón es 

“Notificación de aprobación condicionada para permiso de construcción”. 
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Del contenido de los documentos propios al presente recurso 

surge que, en efecto, la exigibilidad del contrato de arrendamiento 

entre las partes dependía de la consumación de dos condiciones 

suspensivas: (1) la aprobación del mismo por el Comité de Bienes 

Raíces de Wal-Mart a nivel central, y (2) que se obtuvieran todas 

las aprobaciones, permisos y endosos finales e inapelables dentro 

del término extendido.7   

Habiéndose consumado la primera condición, Columbia 

necesariamente tenía que evidenciar el cabal cumplimiento con la 

segunda. Es ahí que yace la controversia medular que resta por 

adjudicar e impide dictar sentencia sumaria. Es menester señalar 

que, lejos de los planteamientos de Columbia sobre el efecto que la 

enmienda del 2007 tuvo al ratificar el Ground Lease, la enmienda 

es irrelevante a la hora de determinar el cumplimiento de 

Columbia con la segunda condición suspensiva pactada y 

necesaria para convertir en exigible el Ground Lease. 

En el expediente ante nos, solamente surge que Columbia 

obtuvo los siguientes permisos o endosos, a saber: la consulta de 

ubicación de la Junta de Planificación el 7 de febrero de 2007, la 

notificación de aprobación condicionada para permiso de 

construcción el 14 de febrero de 2007, y la Notificación de Acuerdo 

el 28 de febrero de 2007, ambas de la Oficina de Permisos del 

Municipio de Bayamón.  Si bien la consulta de ubicación contiene 

una relación concisa de las expresiones de algunas agencias en 

torno al proyecto de Santa Elena, ello no es suficiente para probar 

que se obtuvieron los permisos, endosos y aprobación de 

conformidad con lo convenido en el Ground Lease, máxime si la 

                                                 
7
 Conviene indicar que el Tribunal de Primera Instancia determinó en la 

Resolución recurrida que el hecho en controversia que entorpecía la emisión de 

la sentencia sumaria estribaba en analizar el cumplimiento de Columbia con lo 

convenido al culminar la extensión del término para ello, entiéndase para el 7 de 

febrero de 2007, y no a la fecha de cancelación del contrato de arrendamiento, el 
2 de noviembre de 2007, como arguyó Columbia en su recurso. 
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totalidad de las agencias que debían dar su consentimiento al 

proyecto no se mencionan en la consulta.  En otras palabras, la 

peticionaria no puso al tribunal en condición tal para dirimir si, en 

efecto, Columbia obtuvo todos los permisos, endosos y 

aprobaciones finales y firmes dentro del término estipulado y 

extendido, es decir, si dicha condición suspensiva se cumplió y el 

contrato se tornó exigible. 

Por lo anterior, entendemos que el pronunciamiento 

recurrido es uno acertado y enmarcado dentro del ámbito 

discrecional que el ordenamiento reconoce a los tribunales 

primarios para viabilizar el sano ejercicio de sus facultades 

adjudicativas. Así pues, en vista de que la determinación aquí 

impugnada no es contraria a derecho, ni producto de abuso de 

discreción alguno por parte del Tribunal de Primera Instancia, 

denegamos la expedición del presente auto. 

IV 

Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición 

del presente recurso de certiorari.  

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

Tribunal.    

     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 
 
 

 
 
 


