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Específico, Daños 

Contractuales 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Birriel Cardona y la Juez Nieves 

Figueroa 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2018. 

 Comparece CPG/GS Island Properties VI, LLC, en 

adelante CPG VI y CPG/GS PR NPL, LLC, en adelante CPG, 

en conjunto los peticionarios, y solicitan que 

revoquemos una Resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan, en adelante TPI, 

mediante la cual se denegó una moción de desestimación 

al amparo de la Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se deniega la expedición del auto de 

certiorari. 

-I- 

En lo aquí pertinente, San Gerónimo Caribe 

Project, Inc., en adelante San Gerónimo o el 

recurrido, presentó una Demanda Enmendada sobre 

Incumplimiento de Contrato, Cumplimiento Específico, 

Daños Contractuales y Cobro de Dinero contra los 
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peticionarios. Alegó, en síntesis, que estos habían 

incumplido con un Workout Agreement al no asumir como 

costos de la compraventa de determinado apartamento 

sujeto al régimen de propiedad horizontal el pago de 

los honorarios y aranceles de cancelación de una 

hipoteca de $35,000,000.00. Como consecuencia de dicho 

incumplimiento, San Gerónimo aduce que ha tenido que 

pagar los gastos de mantenimiento del mencionado 

inmueble.1 

Arguye además, que los peticionarios incumplieron 

con un contrato de Power al no haber realizado, al 

momento de vender las restantes unidades de 

determinado inmueble sujeto al régimen de propiedad 

horizontal, las cancelaciones parciales de hipotecas 

correspondientes.2 

San Gerónimo sostiene también que los 

peticionarios violentaron un Acuerdo de Administración 

al no pagar los honorarios de los profesionales 

contratados para gestionar el trámite de los asuntos 

administrativos de un condominio sujeto al régimen de 

propiedad horizontal.3  

Finalmente, el recurrido reclama determinada suma 

de dinero obtenida como resultado de un retiro 

alegadamente no autorizado de una cuenta de su 

propiedad en First Bank Puerto Rico.4 

Como consecuencia de dicha conducta, San Gerónimo 

solicita el cumplimiento específico de las 

obligaciones pactadas, el pago de determinadas sumas 

                                                 
1 Apéndice de los peticionarios, Demanda Enmendada, págs. 13-28. 
2 Id. 
3 Id. 
4 Id. 
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de dinero, la indemnización por los daños causados, 

costas, gastos y honorarios de abogado.5  

Así las cosas, los peticionarios presentaron una 

Moción de Desestimación.6 Alegaron que procede 

desestimar la Demanda Enmendada en virtud de la 

doctrina de cosa juzgada. Aducen, que al haber 

suscrito una sentencia por consentimiento, San 

Gerónimo está impedido de relitigar asuntos que 

pudieron haberse litigado en el pleito anterior. 

Además, arguyen que la Demanda Enmendada deja de 

exponer una reclamación que justifica la concesión de 

un remedio, ya que determinada escritura establece que 

el pago de los honorarios de cancelación de la 

hipoteca en controversia corresponden al recurrido.  

Los peticionarios suplementaron su solicitud de 

desestimación con la presentación de varios 

documentos.7 

San Gerónimo se opuso a la petición de 

desestimación. Adujo que no se configura la doctrina 

de cosa juzgada ya que los pleitos tienen objetos 

distintos, a saber: el primero versaba sobre el 

incumplimiento de San Gerónimo con varios contratos de 

préstamo suscritos con First Bank de Puerto Rico, 

mientras el pleito de epígrafe trata sobre el 

incumplimiento de los peticionarios con los contratos 

de Workout, Power y Administración suscritos con el 

recurrido y con el cobro de determinadas sumas de 

dinero resultantes de un retiro no autorizado de una 

                                                 
5 Id. 
6 Id., Moción de Desestimación, págs. 29-44. 
7 Id., Moción Suplementando “Moción de Desestimación”, págs. 45-

630. 
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cuenta de su propiedad. Destacan, que estos eventos 

ocurrieron con posterioridad a la sentencia por 

consentimiento.8  

Tampoco procede aplicar la doctrina de cosa 

juzgada porque para San Gerónimo los remedios en ambos 

casos son distintos y en consecuencia, para adjudicar 

las nuevas controversias el TPI tendrá que examinar 

prueba distinta.  

Como fundamento adicional arguye que no se cumple 

el requisito de calidad, ya que en el pleito original 

los peticionarios eran demandantes y San Gerónimo 

demandado, mientras que en el pleito de epígrafe se 

invierten los roles, ya que San Gerónimo es demandante 

y los peticionarios demandados.9 

Con el beneficio de los escritos de las partes y 

de la celebración de una vista argumentativa, el TPI 

declaró no ha lugar la moción de desestimación y 

ordenó la continuación de los procedimientos. 

Determinó que “…no existe una identidad en el objeto y 

el remedio, como tampoco en la calidad en que ambas 

partes litigan el presente caso”.10 A su entender, “…es 

necesario recibir prueba sobre el alegado 

incumplimiento contractual que genera la reclamación 

de este caso, lo cual, por tratarse de hechos 

posteriores a haber dictado sentencia en el caso 

anterior, no pudieron ser aquilatados por la otra 

sala”.11 

                                                 
8 Id., Oposición a “Moción de Desestimación” Presentada por la 

Parte Demandada, págs. 640-652. 
9 Id. 
10 Id., Resolución, págs. 672-676. 
11 Id. 
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Inconformes con dicha determinación, los 

peticionarios presentaron una Petición de Certiorari, 

en la que alegan que el TPI cometió los siguientes 

errores: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DENEGAR LA MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN 

PRESENTADA POR CPG/GS Y, DE ESTA FORMA, 

NEGARSE A ADJUDICAR LA DOCTRINA DE COSA 

JUZGADA AL CASO DE AUTOS. 

 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

A[L] DENEGAR LA MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN 

PRESENTADA POR CPG/GS TODA VEZ QUE UN 

EXAMEN DE LAS ALEGACIONES FÁCTICAS DE LA 

DEMANDA ENMENDADA -ASÍ COMO DE LOS 

DOCUMENTOS QUE FUERON INCORPORADOS A 

ÉSTAS- PERMITE CONSTATAR QUE LA MISMA 

DEJA DE EXPONER UNA RECLAMACIÓN QUE 

JUSTIFIQUE LA CONCESIÓN DE UN REMEDIO. 

 

San Gerónimo no presentó su escrito en oposición 

a la expedición del auto de certiorari en el término 

que dispone el Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 

En consideración a lo anterior, damos el recurso por 

perfeccionado y listo para adjudicación final.  

Luego de revisar el escrito de los peticionarios 

y los documentos que obran en autos, estamos en 

posición de resolver. 

-II- 

A. 

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.12 Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

                                                 
12 Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
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interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse de manera razonable, procurando siempre 

lograr una solución justiciera.13 

Por su parte, 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. Sobre el particular dispone: 

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.14  

 

 

 

                                                 
13 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
14 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
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B. 

Es norma firmemente establecida que los 

tribunales apelativos no intervienen con el manejo de 

los casos por parte del Tribunal de Primera Instancia, 

“salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de 

discreción o que el tribunal actuó con prejuicio y 

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 

evitará un perjuicio sustancial”.15 Por tal razón, el 

ejercicio de las facultades discrecionales por el foro 

de instancia merece nuestra deferencia, salvo que 

incurra en algunas de las conductas previamente 

mencionadas. Además, dicho foro es el mejor que conoce 

las particularidades del caso y quien está en mejor 

posición para tomar las medidas necesarias que 

permitan cimentar el curso a trazar para llegar 

eventualmente a una disposición final.16 

-III- 

La etapa en que se presenta el recurso no es la 

más propicia para su consideración. Regla 40 (E) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

Por otro lado, no encontramos en la determinación 

recurrida indicio alguno de craso abuso de discreción, 

prejuicio, parcialidad o error al aplicar las normas 

procesales o sustantivas pertinentes, que justifiquen 

nuestra intervención revisora.  

                                                 
15 Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). Véase 

además, Rodríguez Rosado v. Syntex, 160 DPR 364, 396 (2003); 

Rivera Durán v. Banco Popular, 152 DPR 140, 154 (2000). 
16 Mejías et al. v. Carrasquillo et al, 185 DPR 288, 306-307 

(2012). 
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Finalmente, no existe ningún otro fundamento al 

amparo de la Regla 40 de nuestro Reglamento, que 

justifique nuestra revisión judicial. 

-IV- 

 Por los fundamentos previamente expuestos, se 

deniega la expedición del auto de certiorari. 

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 


