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SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 20 de noviembre de 2018. 

 

 Comparece ante nosotros las entidades CPG/GS Island 

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

solicitan la revocación parcial de la Sentencia parcial dictada el 22 

de febrero de 2018 por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala 

de San Juan. Mediante el referido dictamen, el foro primario 

desestimó una de varias acciones instadas por Fullana Heavy 

Works, Corp. (FHW o recurrida) en contra de CPG Island y CPG/GS.1 

En particular, el TPI desestimó la acción que alegaba estar 

fundamentada en el Art. 1489 del Código Civil de Puerto Rico, infra. 

Sobre la desestimación de esta causa de acción no existe 

controversia entre las partes. CPG Island y CPG/GS acuden ante 

nosotros porque el TPI no desestimó la totalidad de los reclamos 

incoados en su contra por FHW.  

                                                 
1 Fullana Heavy Works, Corp. (FHW) incluyó en su reclamación a 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 y el 
Sr. Eduardo Gerrer Bolívar. No obstante, el recurso apelativo de epígrafe versa 

solo en cuanto a las reclamaciones interpuestas en contra de CPG/GS Island 

Properties I, LLC (CPG Island) y CPG/GS PR NPL, LLC (CPG/GS). 
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Como veremos a continuación, el caso comenzó en el año 

2011. En consecuencia, debemos examinar con detenimiento el 

trámite procesal del caso en aras de alcanzar un resultado justo y 

garantizar el debido proceso de ley de todas las partes. Dicho esto, 

es necesario mencionar que el recurso apelativo fue acompañado 

con una Moción en auxilio de jurisdicción la cual fue declarada Ha 

Lugar por el Panel Especial I. Mediante la Resolución dicho Panel 

ordenó la paralización del caso ante el TPI.2 Veamos los hechos 

procesales del caso en detalle. 

I. 

 EL 9 de diciembre de 2011, Fullana Heavy Works, Corp. (FHW 

o apelada) 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), Pedro 

Rivera Fullana y Eduardo Gerrer Bolívar. FHW incluyó en la 

Demanda tres causas de acción, a saber: incumplimiento de 

contrato, cobro de dinero y un entredicho provisional. FHW alegó 

haber suscrito dos contratos de construcción. El primero fue 

otorgado el 4 de febrero de 2009 con Ponce 14 y Ponce Super para 

la construcción del proyecto denominado Ponce Super Center Site. 

El segundo fue suscrito el 21 de diciembre de 2009 por las mismas 

partes para la construcción de otro proyecto denominado Walgreens 

Store at Ponce Super Center. Los contratos fueron acompañados con 

la Demanda.3 

 El 30 de abril de 2009, FHW, Ponce 14, Ponce Super, 

Glenwood, el señor Rivera Fullana y el señor Ferrer Bolívar 

                                                 
2 El Panel Especial I atendió la Moción en auxilio de jurisdicción y devolvió el 

recurso de certiorari a la Secretaría para la asignación del panel regular 

correspondiente. Asignado el recurso a nuestro Panel (Panel VII) emitimos una 

Resolución el 10 de agosto de 2018 mediante la cual acogimos el recurso como 

una apelación en vista que la revisión recaía sobre una Sentencia parcial dictada 
por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) y en consideración de los resuelto en 

Kimberly D. Alago de Jesús v. Puerto Rico Telephone Company d/b/a Claro de 
Puerto Rico, Inc., CC-2018-368, resuelto el 5 de junio de 2018. 
3 Recurso apelativo, Apéndice, págs. 2-3. 
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suscribieron varios acuerdos con el fin de constituir garantías 

personales e hipotecarias a favor de FHW. El objetivo de los referidos 

acuerdos era garantizar el pago de $500,000 por la ejecución de los 

trabajos que se realizarían para Ponce Super y sus afiliadas. Los 

documentos que recogieron los acuerdos fueron los siguientes: 

Addendum to Construction Contract Agreement, Guarantee, 

Promissory Note, Mortgage Note y Deed of Mortgage, los cuales fueron 

anejados con la Demanda.4 

 FHW adujo que cumplió con sus obligaciones contractuales al 

ejecutar las obras del Ponce Super Center Site y el Walgreens Strore 

at Ponce Super Center. Según la Demanda, Ponce Super y Ponce 14 

confrontaron problemas con el financiamiento de los proyectos 

debido a las órdenes de cambios continuas que a su vez fueron 

causadas por los cambios a los planos a requerimientos de la parte 

demandada. Ante esta situación, FHW alegó que utilizó de sus 

recursos para solventar las obras de construcción y terminar los 

trabajos ya comenzados. La situación se prolongó por 19 meses y 

los proyectos se vieron afectados por la falta de capacidad financiera 

de los dueños de los proyectos para la ejecución de las obras y 

obtener los endosos gubernamentales correspondientes.5 

 En la Demanda se adujo que FHW envió varias 

comunicaciones escritas relacionadas con la preocupación de falta 

de pago y solicitó varias reuniones, pero no dieron resultados pues 

las reuniones fueron canceladas. En consecuencia, el 19 de agosto 

de 2011, FHW le solicitó por escrito a los demandados el 

cumplimiento específico del contrato, el pago de lo adeudado y el 

pago de un fondo de retención. FHW solicitó, además, la presencia 

del arquitecto e inspector de las obras para que éstos aprobaran los 

trabajos de certificaciones y fungieran como mediadores ante el 

                                                 
4 Íd., pág. 3. 
5 Íd., págs. 4-5. 
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tranque del pago de la deuda. La parte demandante acompañó con 

la Demanda la carta.6 

 FHW alegó que, el 30 de agosto de 2011, el inspector de obras 

emitió una minuta mediante la cual le recomendó al dueño de los 

proyectos hacer el pago por las órdenes de cambios ejecutadas por 

FHW, pero el pago no fue realizado. El 12 de septiembre siguiente, 

los demandados cancelaron los contratos de construcción y le 

requirieron a FHW que entregaran inmediatamente las obras. La 

demandante adujo que procedieron a entregar, de manera pacífica, 

las obras, notificaron los materiales en obra, traspasaron las 

utilidades temporeras y notificaron el estado de las obras a ese 

momento. A tenor con lo anterior, FHW reclamó el pago de 

$1,528,824.95 por la deuda del proyecto Ponce Super Center Site y 

$1,109,386.89 por la deuda del proyecto Walgreens Store at Ponce 

Super Center, para un total de $2,638,211.84.7 

Según la demandante, la última reclamación extrajudicial se 

realizó el día anterior a la presentación de la Demanda y los 

demandados no respondieron a la misma. FHW reclamó que la 

responsabilidad de los demandados era solidaria por virtud de los 

acuerdos alanzados por las partes, cuyos documentos fueron 

anejados con la Demanda. La parte demandante alegó que los 

demandados aceptaron extrajudicialmente su responsabilidad por 

los cambios de órdenes autorizados por el dueño, ejecutados por 

FHW, y aceptados y recibidos por el dueño, pero objetaron un pago 

por “permanencia extendida”. Asimismo, FHW 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 

                                                 
6 Íd., pág. 6. 
7 Íd., pág. 7. 
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advinieron dueño de los proyectos y, por ello, respondían al amparo 

del Art. 1489 del Código Civil de Puerto Rico (31 LPRA sec. 4130).8 

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

Ferrer Bolívar contestaron la demanda y presentaron una 

Reconvención.9 Los demandados aceptaron que no efectuaron los 

pagos de certificaciones a FHW a partir del 30 de agosto de 2011, 

pero alegaron que ello fue debido al incumplimiento de FHW al 

supuesto abandono de la ejecución de las obras.10 En la 

Reconvención, alegaron que perdieron la inversión de al menos 

$1,275,000 a causa del alegado incumplimiento de FHW y tuvieron 

que entregarle los proyectos al acreedor del financiamiento CPG 

Island.11 Los demandados también presentaron una Demanda 

contra tercero mediante la cual le reclamaron a United Surety las 

fianzas de ejecución por el supuesto incumplimiento de FHW.12 

 FHW contestó la Reconvención reiterando su alegación de que 

las demoras en la obra no se le podían imputar y fue Ponce Super 

quien canceló los contractos unilateralmente y sin apoyo 

contractual.13 El 21 de diciembre de 2012, FHW presentó la Primera 

demanda enmendada mediante la cual incluyó como codemandada 

a CPG Island.14 En esta Primera demanda enmendada, FHW alegó 

en contra de CPG Island lo siguiente: 

21. Que mediante la escritura número UNO (1) del 11 
de enero de 2012, titulada “Deed of Transfer of Real 

Property” otorgada ante el notario público Héctor Silen 
Escudero, la propiedad donde se encuentra ubicado el 
proyecto PONCE SUPER CENTER, y la administración 

del mismo fueron cedidos y/o transferidos a favor de la 

co-demandada CPG. 

                                                 
8 Íd., págs. 9-11. 
9 En relación con Ponce Super Center, Inc., los demandados alegaron que no 

existía tal corporación y el uso de dicho nombre en los contratos de construcción 

fue una equivocación. 
10 Íd., págs. 155-156. 
11 Íd., pág. 157. 
12 Íd., págs. 159-160. United Surety & Indemnity Company contestó la Demanda 
contra terceros, págs. 161-167. 
13 Íd., pág. 168. 
14 Íd., pág. 171. 
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22. Que actualmente CPG administra el proyecto junto 
a los demás co-demandados, actuando como si fueran 

una sola entidad. 

23. Que CPG es la entidad jurídica que surge como 

propietaria del proyecto PONCE SUPER CENTER; co-
administradora de la obra PONCE SUPER CENTER y 

WALGREENS STORE, bajo cuya administración se 
culminaron los trabajos del proyecto objeto de 
controversia, se administraron los dineros 

correspondientes al retenido (10% retainage funds) 
correspondiente a FHW y subcontratistas, se 

administraron los dineros para cubrir cambios de orden 
y obras adicionales ejecutadas por FHW y se 

gestionaron actualmente los permisos.15 

 CPG 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. 

CPG Island fundamentó su solicitud de desestimación con lo 

resuelto en Chase Manhattan v. Emmanuelli, 111 DPR 708, 710 

(1981), United Fed. Savings & Loan Assoc. v. D.A.C.O., 111 DPR 424 

(1981) y Amaro González v. First Federal Savings Bank, 132 DPR 

1042 (1993). La posición de CPG 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.16 

La moción propuso cuatro “Hechos Relevantes” donde 

aceptaron que: Fullana, Ponce 14 y Ponce Super suscribieron el 

acuerdo de construcción para el Proyecto denominado Ponce Super 

Center Site, ubicado y el acuerdo para el Proyecto Walgreens Store 

at Ponce Super Center; Ponce 14, Ponce Super, Glenwood, CCom, el 

señor Rivera Fullana y el señor Ferrer Bolívar suscribieron varios 

                                                 
15 Íd., pág. 176. 
16 Íd., págs. 183-184. 
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acuerdos de garantías por $500,000; y CPG Island es la entidad que 

adquirió de Glenwood la propiedad donde ubica el proyecto Ponce 

Super Center. En apoyo de esta formulación de “Hechos Relevantes”, 

CPG Island hizo referencia a los anejos A y B sometidos por FHW 

con la demanda, y sometió copia de la “Escritura de 

Transferencia”.17 Al así hacerlo, CPG Island expresó que, para fines 

de la solicitud de desestimación, los documentos anejados con la 

demanda formaron parte de las alegaciones de la demanda.18 

Posteriormente, FHW solicitó autorización para enmendar la 

demanda por segunda ocasión, esta vez para incluir en la parte 

demandada a la entidad CPG/GS. Según adujo FHW, los 

demandados, CPG/GS y CPG Island, poseyeron y administraron 

$898,687.88 del fondo de retenido y otras partidas de las 

certificaciones de pago de FHW.19 En una moción independiente, 

FHW también se opuso a la solicitud de desestimación presentada 

por CPG. En la referida moción, FHW expuso una serie de 

alegaciones dirigidas a imputarle a CPG que no era una mera 

entidad financiera obligada involuntariamente a encargarse de la 

propiedad en pago de una acreencia. FHW alegó que: CPG actuó en 

conjunto con Ponce 14 y los demás codemandados como una sola 

entidad; CPG participó en reuniones con USIC; CPG pagó deudas de 

la obra cuando comenzó el problema de flujo de dinero en el 

proyecto; y otras imputaciones relacionadas al incumplimiento de 

los términos y condiciones del contrato de préstamo sobre los 

proceso y pago de las certificaciones de los proyectos.20 

El TPI, autorizó la enmienda por lo que FHW presentó la 

Segunda demanda enmendada el 11 de septiembre de 2013.21 

                                                 
17 Íd., pág. 184. Véase Deed of Transfer of Real Property, Íd., págs. 192-205. 
18 Íd., pág. 185. 
19 Íd., pág. 206. 
20 Íd., págs. 220-221. 
21 Íd., págs. 231-233. Cabe señalar que a esta fecha el foro primario no había 

resuelto la Moción desestimatoria pendiente.  
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Mediante la Segunda demanda enmendada, FHW incluyó a CPG/GS 

como parte codemandada y alegó que dicha entidad co-administró 

los dineros retenidos de las certificaciones de pago de FHW, de los 

subcontratistas y los suplidores de los proyectos. Asimismo, FHW 

adujo que CPG/GS y CPG Island actuaron en conjunto como 

entidad administradora en los proyectos, co-administraron los 

dineros para cubrir los cambios de órdenes y obras adicionales 

ejecutadas por FHW y gestionaron permisos y aportaciones a 

entidades públicas. Según la demandante, CPG/GS colaboró con los 

demás codemandados para administrar y utilizar los fondos del 

retenido del proyecto para sus propios intereses en detrimento de 

FHW, subcontratistas y suplidores.22 Por último, FHW alegó que 

CPG Island y CPG/GS ejecutaron el proyecto en violación a los 

contratos de construcción suscritos con FHW y con pleno 

conocimiento de la deuda.23 

El 13 de febrero de 2014, luego de presentada la Segunda 

demanda enmendada, CPG Island replicó a la oposición que 

presentó FHW sobre la solicitud de desestimación al amparo de la 

Regla 10.2 de Procedimiento Civil, infra.24 En esta ocasión, CPG 

Island propuso una lista de diecisiete “Hechos Relevantes” con 

documentos relacionados al préstamo otorgado en su origen por 

FirstBank de Puerto Rico y que luego fue adquirido por CPG/GS. 

Asimismo, indicó que: emitió dos pagos, a través de su servicer CPG 

Island, a FHW como institución financiera del proyecto; trabajó un 

plan de restructuración con los codemandados; CPG/GS le 

transfirió los créditos a CPG Island; y CPG Island alegó que se vio 

obligada a recibir la propiedad de Ponce Super Center en dación en 

pago parcial.25 CPG Island sometió con esta moción los siguientes 

                                                 
22 Íd., págs. 235-236 y 240-241. 
23 Íd., pág. 242. 
24 Íd., pág. 247. 
25 Íd., págs. 248-251. 
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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 Island y 4 cartas de Ponce 

14 dirigidas a CPG/GS.26 

Como hemos apuntado, la parte que presentó la réplica fue 

CPG Island y, surge de una moción subsiguiente, que el TPI le 

ordenó a CPG/GS a comparecer por formar parte de la Segunda 

demanda enmendada. A esos efectos, CPG/GS se unió a los 

argumentos presentados por CPG Island en la moción de 

desestimación y la réplica que ya hemos reseñado. Sin embargo, 

luego de una vista celebrada el 2 de diciembre de 2014, el TPI le 

permitió a dichos co-demandados, suplementar la moción de 

desestimación a partir de la producción de la transcripción de la 

deposición tomada al señor Ferrer Bolívar y así lo hicieron las dos 

entidades (CPG Island y CPG/GS) el día 22 del mismo mes y año.27 

FHW se opuso a la última moción presentada por CPG Island 

y CPG/GS.28 Así las cosas, el 20 de julio de 2017, FHW, CPG y 

CPG/GS sometieron una Moción conjunta sobre el estado de los 

procedimientos mediante la cual reiteraron sus planteamientos y 

formularon una lista de prueba documental estipulada.29 Dicha lista 

de prueba documental estipulada fue la siguiente: 

                                                 
26 Íd., págs. 259-529. 
27 Íd., pág. 533. 
28 Íd., págs. 558-570. 
29 Íd., pág. 571. 
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• 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 Público 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. 

• 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.30 

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

parcial mediante la cual se limitó atender la Moción de Desestimación 

                                                 
30 Íd., pág. 601. 
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presentada en el 2013. Debemos destacar que luego de realizar un 

limitado recuento procesal,31 el foro primario reconoció que las 

partes habían estipulado prueba documental mediante la Moción 

conjunta sobre el estado de los procedimientos. Sin embargo, el TPI 

indicó en una nota al calce lo siguiente: 

Aun cuando las partes acompañaron cientos de páginas 
de documentos sobre los que no existe controversia; la 

moción dispositiva que tenemos a (sic) nuestra 
consideración es una de desestimación. Por lo que en el 

ejercicio de nuestra discreción la atenderemos 
exclusivamente a la luz de la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil.32 

Cónsono con ello, el TPI razonó que las alegaciones de FHW, 

podían establecer una causa de acción “por los actos de 

administración del proyecto que incidan sobre obras realizadas por 

Fullana, retenciones y administración del dinero que le perteneciera, 

promesas de pago y deudas, si alguna, que hayan sido asumidas 

por dicha parte según alegó la demandante”.33 A lo anterior, el foro 

primario añadió que las alegaciones en contra de las codemandadas 

no se limitaron a establecer que eran solamente una entidad 

financiera, sino que éstas se apartaron de ser un mero acreedor y se 

convirtieron en dueño del proyecto, administrador, participante del 

desarrollo, retenedor de dinero y llegaron a prometer pagos.34 Por 

último, el TPI desestimó la acción basada en el Art. 1489 del Código 

Civil de Puerto Rico, supra, por entender que dicha disposición no 

establecía un remedio a favor de FHW como contratista de los 

proyectos, sino para los obreros y suplidores.35 

Oportunamente, CPG Island y CPG/GS solicitaron 

reconsideración por entender que el TPI debió considerar los 

                                                 
31 Véase Apéndice págs.  914-915.   Surge claramente de la Sentencia Parcial que 

el TPI hizo referencia a la moción de desestimación, la oposición y una moción 

sobre estado de los procedimientos ignorando así las demás mociones las cuales 

habían sido presentadas y suplementadas con la autorización del tribunal.    
32 Íd., pág. 915. 
33 Íd., pág. 917. 
34 Íd. 
35 Íd., pág. 918. 



 
 

 
KLCE201801053 

 

12 

documentos estipulados por las partes, analizar la solicitud de 

desestimación como una moción de sentencia sumaria y desestimar 

la totalidad de la Segunda demanda enmendada.36 FHW se opuso a 

la solicitud de reconsideración en cuanto a la desestimación de la 

totalidad de la reclamación, pero 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.37 Tras una réplica de CPG Island y CPG/GS, el TPI 

emitió una determinación mediante la cual se sostuvo en lo resuelto 

en la Sentencia parcial.38 

Inconformes con el resultado, CPG Island y CPG/GS 

acudieron ante nosotros mediante el recurso de epígrafe y 

formularon cuatro señalamientos de error, a saber: 

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.39 

                                                 
36 Íd., págs. 920-928. 
37 Íd., págs. 933-934. 
38 Íd., pág. 948. 
39 Alegato de la parte peticionaria, pág. 6. 
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 FHW presentó el alegato en oposición. Posteriormente, la 

parte apelante sometió una réplica y, a su vez, la apelada respondió 

con una dúplica. Las partes se opusieron a que se aceptaran los 

referidos escritos suplementarios.  Nuestro reglamento no provee 

para considerar estos tipos de escritos, sin embargo, al examinar los 

mismos se puede constatar que las partes se limitaron a reiterar sus 

posiciones acerca del derecho aplicable al caso, por lo que no afecta 

nuestro análisis del recurso. Hemos evaluado la totalidad del 

expediente y, con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver el recurso apelativo que tenemos ante 

nuestra consideración. 

II. 

A. Moción de desestimación al amparo de la Regla 10.2(5) de 

Procedimiento Civil 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) establece 

que toda defensa de hechos o de derecho contra una reclamación se 

expondrá en la alegación responsiva. No obstante, a opción de la 

parte que alega, las siguientes defensas pueden hacerse mediante 

moción debidamente fundamentada: (1) falta de jurisdicción sobre 

la materia; (2) falta de jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia 

del emplazamiento; (4) insuficiencia del diligenciamiento del 

emplazamiento; (5) dejar de exponer una reclamación que justifique 

la concesión de un remedio; y (6) dejar de acumular una parte 

indispensable. Íd.    

El Tribunal Supremo ha resuelto que, a los fines de disponer 

de una moción de desestimación, los tribunales están obligados a 

dar por ciertas y buenas todas las alegaciones fácticas de la 

demanda presentada. Torres Torres v. Torres et al., 179 DPR 481, 

501 (2010); Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR 497, 

504-505 (1994). El demandado debe demostrar que el demandante 

no tiene derecho a remedio alguno, aun cuando se interprete la 
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demanda de la manera más liberal a favor del reclamante. Sánchez 

v. Aut. de los Puertos, 153 DPR 559, 569 (2001); Pressure Vessels 

P.R. v. Empire Gas P.R., supra, pág. 505. 

En El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811, 820-821 

(2013), citando a Consejo Titulares v. Gómez Estremera et al., 184 

DPR 407, 423 (2012), el Tribunal Supremo expresó que la 

desestimación de una demanda no procede a menos que se 

desprenda con toda certeza que el demandante no tiene derecho a 

remedio alguno bajo cualquier estado de hechos que pueda ser 

probado en apoyo a su reclamación. Al analizar este tipo de 

solicitud, los tribunales deben tener presente que la Regla 6.1 de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) solo exige una relación sucinta 

y sencilla de los hechos y la solicitud del remedio. Véase Pressure 

Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., supra, págs. 505-506.  Además, la 

Regla 8.3 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) establece que 

“[u]na copia de cualquier documento o escrito que se acompañe 

como exhibit a una alegación se considerará para todos los efectos 

como parte de ésta”. 

Por otro lado, la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, 

dispone, en lo pertinente, lo siguiente:    

Si en una moción en que se formula la defensa número 

(5) se exponen materias no contenidas en la alegación 
impugnada, y éstas no son excluidas por el tribunal, la 
moción deberá ser considerada como una solicitud de 

sentencia sumaria y estará sujeta a todos los trámites 
ulteriores provistos en la Regla 36 de este apéndice 
hasta su resolución final, y todas las partes deberán 

tener una oportunidad razonable de presentar toda 

materia pertinente a tal moción bajo dicha regla. 

Como puede observarse, una moción de desestimación que 

expone materias nuevas debe cumplir con la Regla 36 de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V). El Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha expresado que materias no contenidas en la alegación 

impugnada pueden consistir en: defensa de caducidad o 

prescripción, copia de contratos, deposiciones, admisiones, 
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certificaciones y contestaciones a interrogatorios. Luan Invest. Corp. 

v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652, 664 (2000); Torres Capeles v. 

Rivera Alejandro, 143 DPR 300, 309 (1997). 

B. La sentencia sumaria 

La Regla 36 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V), provee el 

mecanismo procesal de la sentencia sumaria. El propósito principal 

de la sentencia sumaria es favorecer la solución justa, rápida y 

económica de los pleitos civiles que no presentan controversias 

genuinas o reales sobre hechos materiales, por lo que resulta 

innecesaria la celebración de un juicio. Ramos Pérez v. Univisión, 

178 DPR 200, 212 (2010). En estos casos, los tribunales sólo tienen 

que dirimir cuestiones relativas a controversias de derecho. Mejías 

v. Carrasquillo, 185 DPR 288, 299 (2012). En ese sentido, el 

mecanismo de la sentencia sumaria es útil para agilizar el proceso 

judicial y aliviar la carga de trabajo de los tribunales. SLG Zapata 

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013). 

Sin embargo, la regla general dispone que la sentencia 

sumaria no procede ante la existencia de controversia sobre hechos 

esenciales materiales, o si la controversia del caso está basada en 

elementos subjetivos como: intención, propósitos mentales, 

negligencia o credibilidad. Rivera Rodríguez v. Rivera Reyes, 168 

DPR 193, 212 (2006); Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294, 301 

(1994). Existen casos que no se deben resolver mediante sentencia 

sumaria, porque resulta difícil reunir la verdad de los hechos 

mediante declaraciones juradas o deposiciones. Jusino v. 

Walgreens, 155 DPR 560, 579 (2001). De igual modo, no es 

apropiado resolver por la vía sumaria “casos complejos o aquellos 

en los que estén presentes cuestiones de interés público”. Jusino v. 

Walgreens, Íd., pág. 579. 
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De no estar presentes las limitaciones antes descritas, la 

sentencia sumaria puede utilizarse para disponer del caso respecto 

a cualquier parte o sobre la totalidad de la reclamación solicitada. 

Regla 36.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA. Ap. V); Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 213. Este mecanismo lo puede usar el 

reclamante o la parte que se defiende de una reclamación. Véanse 

Regla 36.1 y 36.2 de Procedimiento Civil (32 LPRA. Ap. V); S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 133, 165 (2011). 

Un hecho material esencial es aquel que podría afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo al derecho sustantivo 

aplicable. S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, supra, pág. 

167. Al atender el ruego sumario, los tribunales considerarán las 

alegaciones, las deposiciones, las contestaciones a los 

interrogatorios y las admisiones ofrecidas, en unión a las 

declaraciones juradas que se produzcan. Los tribunales no tendrán 

que limitarse a los hechos o a los documentos que se produzcan en 

la solicitud y pueden considerar todos los documentos en el 

expediente. Véanse SLG Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 

433; Const. José Carro, S.E. v. Municipio Autónomo de Dorado, 186 

DPR 113, 130 (2012). 

Al considerar la solicitud, se deben asumir ciertos los hechos 

no controvertidos que se encuentran sustentados por los 

documentos que presenta el promovente. E.L.A. v. Cole, 164 DPR 

608, 626 (2005). La inferencia razonable que pueda surgir de los 

hechos y de los documentos se debe interpretar en contra de quien 

solicita la sentencia sumaria, pues sólo procede si bajo ningún 

supuesto de hechos prevalece el promovido. Íd., pág. 625. La parte 

que se oponga deberá demostrar que existe una controversia de 

hechos y, como regla general, deberá presentar las 

contradeclaraciones y los documentos que refuten los del 

promovente. Íd. La parte contra la que se solicite el mecanismo 
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sumario no debe cruzarse de brazos, pues se expone a que se acoja 

la solicitud y se resuelva en su contra. Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, págs. 214-215. 

Si el TPI deniega la moción de sentencia sumaria, no concede 

todo el remedio solicitado o no resuelve la totalidad del pleito, la 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) expresa que “será 

obligatorio que el tribunal resuelva la moción mediante una 

determinación de los hechos esenciales y pertinentes sobre los 

cuales no hay controversia sustancial y los hechos esenciales y 

pertinentes que están realmente y de buena fe controvertidos. Lo 

anterior simplifica el desfile de prueba en el juicio, pues los hechos 

no controvertidos se consideran probados. Íd.; Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 221. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha discutido los criterios 

de revisión apelativa ante una sentencia sumaria. Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015). Los criterios son 

los siguientes: (1) el tribunal apelativo no puede tomar en 

consideración prueba no presentada ante el nivel de instancia; (2) el 

tribunal apelativo no puede adjudicar hechos materiales en 

controversia; (3) la revisión apelativa es de novo; (4) se debe 

examinar el expediente de la manera más favorable hacia quien se 

opone a la solicitud de sentencia sumaria; (5) se debe observar que 

las mociones cumplan con los requisitos de la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y lo discutido en SLG Zapata Rivera; (6) 

debe exponer los hechos materiales controvertidos y los 

incontrovertidos si lo hubiese40; y (7) ante un caso donde no existan 

hechos materiales en controversia, el tribunal apelativo procederá a 

                                                 
40 El Tribunal Supremo expresó que “[e]sta determinación puede hacerse en la 

Sentencia que disponga del caso y puede hacer referencia al listado numerado de 

hechos incontrovertidos que emitió el foro primario en su Sentencia”. Meléndez 
González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015). 
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revisar de novo si el TPI aplicó correctamente el Derecho. Íd., págs. 

118-119. 

Posteriormente, en la secuela de Meléndez González et al. v. 

M. Cuebas, supra, recientemente, el Tribunal Supremo reiteró la 

norma de revisión que debe aplicar el Tribunal de Apelaciones y la 

resumió de la siguiente manera: 

[…] el Tribunal de Apelaciones debe: 1) examinar de 
novo el expediente y aplicar los criterios que la Regla 36 

de Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia le 
exigen al foro primario; 2) revisar que tanto la moción 

de sentencia sumaria como su oposición cumplan con 
los requisitos de formas codificados en la referida Regla 
36, supra; 3) revisar si en realidad existen hechos 

materiales en controversia y, de haberlos, cumplir con 
la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, de exponer concretamente cuáles hechos 
materiales encontró que están en controversia y cuáles 
están incontrovertidos; 4) y de encontrar que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, debe 
proceder a revisar de novo si el Tribunal de Primera 

Instancia aplicó correctamente el Derecho a la 
controversia. Roldán Flores y otros v. M. Cuebas, Inc. y 

otros, 2018 TSPR 18, 199 DPR ___. 

Con las normas que hemos expuesto, pasamos a resolver las 

controversias traídas a nuestra atención. 

III. 

En el presente caso, la cuestión de umbral que debemos 

resolver es si el TPI actuó correctamente al adjudicar únicamente la 

Moción de desestimación presentada el 20 de mayo de 2013 por CPG 

Island. La parte apelante arguyó que el TPI erró al resolver dicha 

moción sin considerar los documentos sometidos con posterioridad 

en el año 2014 y aquellos que fueron estipulados por las partes en 

la Moción conjunta sobre el estado de los procedimientos presentada 

en el año 2017. CPG Island y CPG/GS están conformes con la 

desestimación de la acción basada en el Art. 1489 del Código Civil 

de Puerto Rico, supra. No obstante, entienden que el foro primario 

debió desestimar todas las acciones instadas en su contra ante la 

prueba documental antes mencionada. Discutiremos en conjunto 
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los errores imputados, pues la naturaleza de la controversia es 

procesal y dispone del recurso. 

La posición de la parte apelante es que la prueba documental 

acompañada con las mociones posteriores a la Moción de 

desestimación demostraba que no tenían responsabilidad por 

ninguna de las causas de acción. Al momento en que la Moción de 

desestimación y la oposición correspondiente fueron sometidas ante 

la consideración del TPI, no existían materias ajenas a las 

alegaciones de la demanda original y la Primera demanda 

enmendada. Fue con posterioridad que CPG Island y CPG/GS 

sometieron una lista de hechos supuestamente incontrovertidos y 

documentos relacionados con el préstamo concedido en su origen 

por Firstbank de Puerto Rico. En ese sentido, se podría entender que 

la evaluación a la Moción de Desestimación fuera al amparo de la 

Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, sin sujetarse a los 

documentos sometidos por CPG Island y CPG/GS ni los criterios de 

la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra.41 Ahora bien, a la fecha 

que el TPI adjudicó la referida moción desestimatoria inicial, el 

tracto procesal había cambiado, el pleito se encontraba en otra etapa 

procesal.  Ante ello resulta evidente que el TPI incidió al no atender 

la totalidad de las mociones junto a los documentos anejados que 

tuvo ante su consideración en esa etapa de los procedimientos. 

Es de notar que CPG Island y CPG/GS no impugnaron la 

decisión del TPI en cuanto a la suficiencia de las alegaciones de la 

demanda para mantenerlas en el pleito y desestimar solo la acción 

al amparo del Art. 1489 del Código Civil de Puerto Rico, supra. Las 

apelantes lo que objetaron fue la decisión del foro apelado que ignoró 

los documentos sometidos con posterioridad a la Moción de 

                                                 
41 Cabe señalar que la Moción conjunta sobre estado de los procedimientos no 

expresó el alcance de lo estipulado en cuanto a la prueba documental allí 

mencionada. 
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desestimación y no utilizar el mecanismo de la sentencia sumaria 

para adjudicar la totalidad de las reclamaciones. Ahora en 

apelación, CPG Island y CPG/GS nos solicitan que resolvamos por 

primera vez los méritos de esta solicitud de desestimación bajo los 

parámetros que rigen las mociones de sentencia sumaria.  

Los cuatro señalamientos de error formulados en el recurso 

de apelación nos requieren entrar en los méritos de las 

reclamaciones y dicha tarea judicial es prematura. Si bien es cierto 

que la revisión de una adjudicación de sentencia sumaria es un acto 

de novo por parte del Tribunal de Apelaciones, la misma requiere un 

pronunciamiento previo por parte del TPI. En este caso, el TPI 

expresamente se negó o se abstuvo de entrar a analizar las réplicas, 

las dúplicas y la moción conjunta que contenía una lista de 

documentos adicionales a los que fueron anejados con la demanda 

original. De nuestro análisis concluimos 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 evidentemente 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. 

De todos modos, aún si aceptáramos que los documentos 

estipulados por las partes representan eventos que no están en 

controversia no podríamos disponer de la demanda incoada ante las 

múltiples controversias de hecho que persisten.  

Del resumen del tracto procesal, resulta evidente que previo a 

la segunda demanda enmendada estaba pendiente la adjudicación 

de la Moción de Desestimación presentada el 20 de mayo de 2013 

por CPG/Island y la Moción en Oposición a Solicitud de 

Desestimación de 1 de agosto de 2013. En esta última FHW 

expresamente indicó que CPG/Island era parte indispensable 

porque “fue participe de una serie de eventos y circunstancias bajo 
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el contrato de financiamiento del proyecto que inhabilitaron la 

capacidad económica del dueño para cumplir con sus obligaciones 

contractuales con FHW”.42 Ahora bien, una vez el tribunal autorizó 

la segunda demanda enmendada se incluyó a otra parte 

demandada, CPG/GS quien a su vez se unió a las mociones 

desestimatorias presentadas anteriormente por CPG/Island y luego  

comparecieron juntos mediante un escrito intitulado Suplemento a 

Moción de Desestimación, a la cual se anejaron varios documentos.  

De una lectura de la nota al calce antes citada (incluida en el 

dictamen impugnado), surge con claridad que el TPI erróneamente 

optó por no considerar los referidos escritos y documentos radicados 

con posterioridad a la segunda enmendada. 

 Hemos examinado con detenimiento las mociones 

presentadas junto a sus anejos y no albergamos duda que las partes 

interesaban la adjudicación de las mociones conforme la Regla 36, 

supra, según solicitaron expresamente en la solicitud de 

reconsideración que el TPI denegó.  En esa etapa de los 

procedimientos el tribunal debió evaluar la procedencia de la 

solicitud de forma sumaria.  En la alternativa y de proceder una 

denegatoria, el foro primario debió delimitar los hechos esenciales 

incontrovertidos y los que están en controversia de conformidad con 

la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra. La Sentencia parcial no 

incluye referencia alguna a un examen sosegado de los documentos 

unidos a las referidas mociones por lo que persisten las 

controversias de hecho que pudieran surgir de las alegaciones de 

ambas partes. En particular el TPI no ha atendido una controversia 

medular sobre si CPG/Island es o no una parte indispensable en 

este caso, o si presuntamente fue partícipe de una serie de alegados 

eventos y circunstancias bajo el contrato de financiamiento del 

                                                 
42 Véase Apéndice pág. 230 
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proyecto que inhabilitaron la capacidad económica del dueño para 

cumplir con sus obligaciones contractuales con FHW.  Desde el 

inicio del pleito la parte demandante ha insistido que CPG Island no 

se limitó en sus actos a ser un mero financiero por lo que le 

corresponde al foro primario atender debidamente las antes citadas 

mociones conforme autoriza la Regla 36, supra.   

Por los fundamentos expuestos, modificamos la Sentencia 

parcial emitida, para así ordenar al Tribunal de Primera Instancia 

que atienda la totalidad de las mociones presentadas junto a sus 

anejos las cuales quedaron pendientes para el correcto análisis y 

adjudicación conforme la normativa antes expuesta.  Por último, 

dejamos sin efecto la Resolución dictada el 31 de julio de 2018 por 

el Panel Especial I que ordenó la paralización de los procedimientos 

ante el Tribunal de Primera Instancia. Devolvemos el caso para la 

continuación del proceso conforme lo aquí resuelto.  El Tribunal de 

Primera Instancia deberá aguardar recibir el mandato 

correspondiente para continuar procedimientos correspondientes y 

atender los reclamos de las partes conforme a derecho. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


