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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

  PANEL IX 
 

RUP CORPORATION, 
INC. 

 

Recurrida 
 

v. 
 

FIDEICOMISO AYENDEZ 
FACCIO 

 

Peticionaria 

KLCE201900206 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 
Superior de Caguas 
 

Caso Núm.: 
E AC2013-0302 (802) 
 

Sobre: 
ACCIÓN 
DECLARATORIA 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 

Jueza Grana Martínez y el Juez Sánchez Ramos. 
 
Grana Martínez, Jueza Ponente 
 

 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico a 29 de abril de 2019. 

El peticionario, Melvin Rivera Castro, solicita que revisemos 

la negativa del Tribunal de Primera Instancia a desestimar la 

demanda. 

I 

El 23 de octubre de 2013, la recurrida, Rup Corporation Inc., 

presentó una demanda contra Juan A. Ayendez Moreno, su esposa 

y la Sociedad Legal de Gananciales. La recurrida alegó que los 

demandados otorgaron un pagaré hipotecario su favor por la 

cantidad de $345,000.00. No obstante, el Registrador de la 

Propiedad canceló el pagaré erróneamente, a pesar de su rango 

preferencial. La demandante adujo que el demandado y su abogado 

tenían pleno conocimiento del error. Además, incluyó a San 

Salvador 765 en el pleito, porque fue el adquiriente del inmueble que 

garantizaba el gravamen preferencial a su favor. Rup Corporation 

Inc. solicitó al TPI que ordenara al Registrador de la Propiedad la 

restitución del gravamen cancelado y a los demandados pagar las 

costas y gastos del proceso y daños. 
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Durante septiembre de 2014, Rup Corporation enmendó la 

demanda, debido al fallecimiento del señor Ayendez, e incluyó como 

demandado al Fideicomiso Ayendez Facio. 

El 7 de agosto de 2017, el peticionario y el Fideicomiso 

solicitaron la desestimación sumaria de la demanda. El señor 

Melvin Rivera Castro se identificó en el escrito como el 

Administrador Judicial del causante. 

El 7 de marzo de 2018, la demandante presentó su oposición 

a la moción de sentencia sumaria. 

El 16 de abril de 2018, el TPI denegó la moción de sentencia 

sumaria y desestimación, porque no cumplió con los requisitos de 

la Regla 36.3 (a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Además, 

resolvió que de las alegaciones de la demanda tampoco procedía su 

desestimación. 

El 14 de mayo de 2018, el peticionario contestó la demanda 

enmendada, sin someterse a la jurisdicción. 

 El peticionario alegó nuevamente que procedía la 

desestimación de la demanda, debido a que: 1) no fue emplazado y 

no se había sometido a la jurisdicción del tribunal, 2) existe falta de 

parte indispensable, porque no se trajo al pleito a la sucesión del 

causante y 3) los demandantes incumplieron las órdenes del 

tribunal. 

El 3 de diciembre de 2018, el TPI resolvió que el Administrador 

Judicial renunció tácitamente a ser emplazado, porque compareció 

en diversas ocasiones, presentó sus argumentos y participó en el 

descubrimiento de prueba. El tribunal determinó que tampoco 

evidenció la procedencia de su nombramiento, ni sus términos, y le 

concedió 10 días para presentar evidencia al respecto. Por otro lado, 

resolvió que no existe evidencia de que al causante le sobreviva 

alguna sucesión. El peticionario y el Fideicomiso Caritativo Familia 

Ayendez Faccio solicitaron reconsideración. 
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El 15 de enero de 2019, el TPI se reafirmó en que el 

peticionario no tenía legitimación activa, porque su nombramiento 

como administrador judicial se limitó al caso KJV2013-2295. Según 

el TPI, su nombramiento fue efectivo el 23 de julio de 2014 y su 

vigencia era de un año. Aunque podía prorrogarse otro año, debía 

acreditarse la necesidad. El foro primario determinó que el 

nombramiento del peticionario, como administrador judicial, se 

limitó a un término y a unas tareas específicas y bajo los hechos 

particulares de otro pleito. Por esa razón, concluyó que dicho 

nombramiento no era vitalicio, ni aplicable a todo procedimiento que 

envuelva al causante. Por último, resolvió que el peticionario 

tampoco acreditó su legitimación como administrador, conforme al 

Código Civil, supra. 

No obstante, el foro primario enmendó su decisión para 

reconocer que el causante instituyó como herederos al Fideicomiso 

Ayendez Faccio y al Fideicomiso Caritativo Familia Ayendez Faccio. 

Inconforme, el peticionario presentó este recurso en el que 

hace los señalamientos de errores siguientes. 

1. Erró el TPI contrario a los hechos, contrario al 
derecho y a la norma establecida, al no desestimar la 

demanda, cuando la prueba no controvertida ni 
refutada por la demandante recurrida demuestra que la 
demandante recurrida carece de capacidad jurídica; 

personalidad jurídica; legitimación activa y “standing”. 
 

2. Erró el TPI contrario a los hechos, contrario al 
derecho y a la norma establecida, al no desestimar la 
demanda, cuando la prueba no controvertida ni 

refutada por la demandante recurrida demuestra faltan 
partes indispensables. 

 

3. Erró el TPI contrario a los hechos, contrario al 
derecho y la norma establecida, al no desestimar la 

demanda, cuando la prueba no controvertida ni 
refutada por la demandante recurrida demuestra que 
hay falta de jurisdicción. 

 
4. Erró el TPI al no desestimar la demanda al 

permitir que la recurrida pretenda atacar 
colateralmente las adjudicaciones y determinaciones 
previas finales y firmes dictadas por un Tribunal de 

igual rango que el TPI apelado, el TPI de San Juan en el 
Caso Civil K CD2005-0063 de Ejecución de Hipoteca, 
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(relacionado y mencionado en la demanda de la 
recurrida) en cuyo caso anterior de ejecución de 

hipoteca, la aquí recurrida fue parte, participó 
activamente de aquel caso, estuvo representada por 

abogado, y fue notificada de todo el proceso en aquel 
previo caso, cuyas determinaciones finales y firmes de 
aquel caso previo fueron adversas a la aquí recurrida. 

 
5. Erró el TPI contrario a los hechos, contrario a 

derecho y a la norma establecida, al no desestimar la 

demanda cuando la prueba no controvertida ni refutada 
por la demandante recurrida demuestra que está 

prescrita. 
 
6. Erró el TPI contrario a los hechos, contrario a 

derecho, y a la norma establecida, al no dictar sentencia 
sumaria desestimando la demanda, ya que la recurrida 

RUP ha descansado únicamente en sus meras 
alegaciones, no ha presentado prueba ni documentos y 
no ha controvertido sobre su falta de capacidad jurídica, 

su falta de existencia jurídica, su falta de legitimación 
activa “standing”, sobre la falta de parte indispensable, 
sobre la falta de jurisdicción de que la demanda no 

aduce hechos, ni hace alegaciones contra el 
Administrador Judicial, sobre la falta de emplazamiento 

del Administrador Judicial sobre el efecto del TPI de 
bloquear al Administrador Judicial con el efecto de 
impedir que este pudiera ejercer su función en 

protección de caudal, sin que la recurrida, quien tiene 
el peso de la prueba, haya mostrado causa o razones de 
peso o justificación válida para tomar la deposición del 

Lic. Guerrero, abogado del Administrador Judicial; de 
que la demanda esta prescrita. 

 
7. Erró el TPI contrario a los hechos, contrario a 

derecho y la norma establecida, al resolver que el 

Administrador Judicial renunció a ser emplazado; que 
se sometió y se constituyó en parte aun cuando no hay 

alegación alguna en su contra. 
 
8. Erró el TPI contrario a los hechos, contrario a 

derecho al bloquear al Administrador Judicial con el 
efecto de impedir que este pudiera ejercer su función en 
protección del caudal del Causante. 

 
9. Erró el TPI contrario a los hechos, contrario a 

derecho y a la norma establecida, al no desestimar la 
demanda, por dejar de alegar hechos contra el 
Administrador Judicial que justifiquen la concesión de 

algún remedio contra este. 
 

10. Erró el TPI contrario a los hechos, contrario a 
derecho y a la norma establecida, al ordenar la toma de 
deposición del Lcdo. Jorge L. Guerrero, abogado del 

Administrador Judicial sin que la recurrida, quien tiene 
el peso de la prueba, haya mostrado causa o razones de 
peso o justificación válida para tomar dicha deposición. 
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II 

Conforme a los límites establecidos en la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, para la expedición del recurso 

de certiorari y a los criterios de la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones para ejercer nuestra discreción, no existe 

razón alguna para intervenir con la decisión recurrida. 

El peticionario no presentó argumentos ni evidencia que 

demuestre que el TPI abusó de su discreción o cometió un error de 

derecho al negarse a desestimar la demanda, y resolver que se 

sometió voluntariamente a la jurisdicción y no evidenció que es el 

Administrador Judicial. 

En ausencia de una demostración clara de que ese foro actuó 

de forma arbitraria o caprichosa, abusó de su discreción o se 

equivocó en la interpretación o aplicación de una norma de derecho, 

no intervendremos con el dictamen recurrido. 

III 

Por las razones expuestas se deniega el recurso.1 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
1 La Regla 52.1 establece que el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar 

su denegatoria a un recurso de certiorari. 


