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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de agosto de 2018. 

I. 

El 22 de febrero de 2016 la Sra. Sara López Martín presentó 

Demanda en daños y perjuicios e incumplimiento de contrato contra 

de la Sra. Lourdes Placer Madera.1 Alegó que el 12 de noviembre de 

2015 suscribió con la Sra. Lourdes Placer un contrato de opción de 

compraventa de un apartamento, el cual incluía que ciertos bienes 

muebles que fueron especificados en dicho Contrato permanecerían 

en el apartamento. Agregó que, la Sra. Placer Madera le entregó el 

apartamento vacío, en contravención a lo estipulado en el Contrato 

de opción de compraventa. 

El 13 de mayo de 2016, la Sra. Placer Madera presentó 

Contestación a la Demanda. Además de negar la mayoría de las 

                                                 
1 Incluyó como parte codemandada a Fulano de Tal, para designar de esa forma 

a todas aquellas personas naturales y/o jurídicas que pudieran tener alguna 

responsabilidad civil para con la demandante por los hechos en que se basa la 

presente causa de acción judicial y/o que hayan incurrido en negligencia y con 

relación a los cuales la parte demandante ignora su identidad.  Incluyó además a 
las Aseguradora X, Y, Z, como compañía aseguradora que para la fecha de los 

hechos invocados en la demanda tenía una póliza de seguro expedida a favor de 

la parte demanda. 
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alegaciones contenidas en la Demanda, señaló que la razón por la 

cual se llevó todo el mobiliario de su residencia fue porque conforme 

a la escritura de compraventa, la Sra. López Martín optó por adquirir 

únicamente el inmueble y que se había adjudicado el valor total del 

precio fijado en el contrato de opción. 

El 10 de enero de 2017, las partes presentaron Informe Sobre 

Conferencia con Antelación al Juicio. Luego de varios trámites 

procesales, el Juicio quedó señalado para el 16 de noviembre de 

2017. Sin embargo, el 15 de noviembre de 2017, notificada el 4 de 

diciembre de 2017, el Tribunal de Primera Instancia emitió Acta de 

Conferencia Telefónica. Expuso que se llevó a cabo una conferencia 

telefónica con los abogados de récord y que ambos abogados 

concurrieron en que, ante la ausencia de controversia de hechos, el 

caso podía someterse por el expediente, sin necesidad de celebrar 

un juicio. Así las cosas, les concedió un término para someter un 

listado de estipulaciones de hechos y sus correspondientes 

memorando de derecho.2 

El 17 de enero de 2018, las partes en conjunto sometieron 

Moción en Cumplimiento de Orden y Sometiendo Estipulaciones de 

Hecho. El 16 de febrero de 2018, la Sra. Placer Madera radicó 

Memorando de derecho en solicitud de desestimación por inexistencia 

de causa de acción, insuficiencia de las alegaciones y falta de prueba. 

En apretada síntesis, alegó que el contrato de opción de 

compraventa quedó modificado cuando las partes posteriormente 

suscribieron el desglose de la transacción (closing disclosure) y la 

escritura de compraventa. Enfatizó que las partes habían acordado 

en el closing disclosure y en la escritura de compraventa que el único 

bien objeto de la compraventa era el apartamento y el precio no 

incluía ninguna propiedad personal. Afirmó que la escritura de 

                                                 
2 También dejó sin efecto el juicio señalado para el 16 de noviembre de 2017.  
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compraventa constituyó el documento final que recogió la última 

voluntad de las partes. Bajo estos fundamentos, solicitó la 

desestimación de la Demanda porque la demandante no tenía 

derecho a remedio alguno en su reclamación. 

El 28 de febrero de 2018, la Sra. López Martín presentó Moción 

en Cumplimento de Orden y Sometiendo Escrito en Apoyo a 

Resolución Sumaria. Adujo que había confiado en que los acuerdos 

estipulados en la opción de compraventa continuaban vigentes, ya 

que nunca se habló de dejar sin efecto lo acordado en las 

disposiciones relacionadas a la adquisición inmobiliaria. Añadió, 

que la Sra. Placer Madera actuó de mala fe, ya que luego de firmada 

la escritura de compraventa, solicitó unos días adicionales para 

supuestamente mudarse, pero en realidad los utilizó para sacar 

todos los muebles, en contravención a lo que las partes habían 

estipulado en la opción de compraventa. Además, indicó que la Sra. 

Placer Madera sabía que el propósito principal de adquirir el 

apartamento con los muebles era porque el hijo de la Sra. López 

Marín tenía que mudarse de inmediato. Solicitó al Tribunal que 

dictara sentencia sumaria parcial a su favor y señalara vista para 

adjudicar los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento 

de contrato. 

El 15 de mayo de 2018, notificada el 17, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió Resolución en la cual denegó la solicitud de 

ambas partes para dictar sentencia sumariamente. Como parte de 

su Resolución formuló las siguientes determinaciones de hechos, 

luego de haber sido estipulados por las partes:  

1. La demanda y parte vendedora, Lourdes Placer Madera, 

era dueña para el 12 y 13 de noviembre de 2015 de un 
apartamento, identificado con el número 5, ubicado en 

el Condominio Ashford 1000, en Condado, San Juan, 
Puerto Rico 00907.  

 

2. La demandante y parte compradora, Lourdes Placer 
Madera es soltera, con capacidad legal y vecina de 
Guaynabo, Puerto Rico. 
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3. Para el 12 y 13 de noviembre de 2015, la Sra. Sara 
López Martín era mayor de edad, soltera, con capacidad 

legal para entrar en negocios jurídicos, doctora de 
profesión y vecina de Fajardo, Puerto Rico. 

 
4. Las partes entraron en conversaciones para fines de 

proceder con la compra y venta de la referida propiedad 

ubicada en el Condado. 
 
5. El Sr. Ariel Gutiérrez trabajaba para la firma de 

corredores de bienes raíces Trillon Realty Group, Inc., 
firma que contrató la Sra. Sara López para la 

adquisición de dicha propiedad.  
 
6. El Sr. Jesús Gabriel Castillo era el corredor de bienes 

raíces de la Sra. Lourdes Placer. 
 

7. El 12 de noviembre de 2015, la Sra. Sara López y el 13 
de noviembre de 2015, la Sra. Lourdes Placer, 
suscribieron un contrato de opción de compraventa del 

apartamento #5, en el Condominio Ashford 1000, 
ubicado en el Condado.   

 

8. La cláusula “D” del contrato de opción a compraventa, 
especificaba que el precio de compra incluía muebles, 

enseres, audio y sistema de alarma. De forma 
específica, la cláusula “D” indicaba lo siguiente, en lo 
pertinente a la controversia ante nos: 

 
i. Sales Price includes all furniture, 

appliances, audio and alarm systems, 

A/C’s and fixtures, except for Art Work, 
“mash mellow” chairs with small sofa, 

and desk that belongs to the wife of the 
son of the Seller.    

 

9. La demandada, Lourdes Placer Madera realizó unos 
cambios a manuscrito en el contrato de opción de 

compraventa para añadir que no estaría incluido como 
parte del mobiliario un armario del cuarto principal, 
una mesa de cristal en la recepción y cuatro (4) 

alfombras. De igual forma, se incluyó que el mobiliario 
el escritorio de la esposa del hijo de la vendedora 
tampoco estaba incluido.  

 
10. En el contrato de opción compraventa … se especificó 

que la parte compradora debía entregar un cheque por 
la cantidad de $43,750.00 a favor de Trillon Realty 
Group, Inc., para efectos de formalizar el acuerdo. 

 
11. En el contrato de opción compraventa se especificó que 

la parte compradora debía entregar un cheque por la 
cantidad de $43,750.00 a favor de Trillon Realty Group, 
Inc., para efectos de formalizar el acuerdo. 

  
12. La compradora y demandante, Sara López Martín 

adquirió el apartamento #5 del Condominio Ashford 

1000, en Condado, mediante Escritura de Compraventa 
Núm. 12, otorgada el 22 de enero de 2016, ante el 

Abogado Notario, el Lcdo. Rey Javier de León Colón, la 
cual fue iniciada en todos y cada uno de sus folios y 



 
 

 
KLCE201800831    

 

5 

firmada al final por los otorgantes en la fecha antes 
indicada. 

 
13. Conforme a la Escritura de Compraventa Núm. 12 del 

22 de enero de 2016, suscrita entre las partes, el precio 
para adquisición del apartamento fue $875,000.00. 

 

14. En esa misma fecha, la compradora emitió un pago a 
la parte vendedora para satisfacer el restante del 
importe total del precio de compraventa. En específico, 

pagó la cantidad total de $831,250.00. 
 

15. Conforme a la Escritura de Compraventa Núm. 12 del 
22 de enero de 2016, suscrita entre las partes, la pare 
vendedora vendió a la parte compradora el título y 

posesión del inmueble, con todos sus usos, anexos, 
accesiones y demás derechos inherentes, sin reserva de 

índole alguna.   
 
16. Conforme a la Escritura de Compraventa Núm. 12 del 

22 de enero de 2016, suscrita entre las partes, estas 
aceptaron que el precio pactado era el justo valor en el 
mercado del bien inmueble, debido a la situación 

precaria en la que se encuentra el mercado de bienes 
raíces, la economía en Puerto Rico y que no existía 

ánimo de donación entre ellos.  
 
17. Conforme a la Escritura de Compraventa Núm. 12 del 

22 de enero de 2016, suscrita entre las partes, las 
comparecientes recibieron un desglose de la 
transacción preparada por FirstBank de Puerto Rico. 

Dicha entidad bancaria dio el financiamiento a la 
transacción y que tras haber examinado debidamente, 

este a su mejor entender contiene una relación correcta 
y precisa de todos los depósitos, recibos y desembolsos 
hechos o recibidos a cuenta de o por los comparecientes 

en la presente transacción, al igual que los ajustes y/o 
reservas que se hayan establecido para el pago de 

contribuciones sobre la propiedad, reparaciones, 
mantenimiento y/o seguros que apliquen en este caso.     

 

18. Conforme a la Escritura de Compraventa #12 del 22 de 
enero de 2016, suscrita entre las partes, la misma no 
incluyó la compra de bienes alguno.  

 
19. La compradora y demandante, Sara López Martín 

solicitó y obtuvo el financiamiento para la compra del 
apartamento #5 del Condominio Ashford, a través de la 
institución bancaria FirstBank. 

 
20. La entidad Firstbank como parte de la transacción 

financiera remitió a la compradora el documento 
denominado “Closing Disclosure” que contiene el 
desglose de la transacción a ser financiada. 

 
21. De conformidad con el “Closing Disclosure”, la 

transacción no incluía la venta de propiedad personal: 

“Sale price of any personal property included in sale”, 
ni se incluyó cantidad alguna.  
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22. Dicho documento fue iniciado por la parte compradora 
y la parte vendedora en todos sus folios. 

 
23. Luego de realizada la venta, la demandante, Sara López 

le permitió a la demanda, Lourdes Placer Madera 
permanecer en el apartamento del 22 al 25 de enero de 
2016, para terminar su mudanza y desocupar el 

apartamento. 
 
24. La parte vendedora, Lourdes Placer Madera, a 

requerimiento de la parte compradora, suscribió una 
carta de compromiso y relevo de responsabilidad, 

relevando a la nueva compradora y adquiriente, Sara 
López, de cualquier accidente o reclamación que 
pudiera surgir por daños a la señora Placer Madera o a 

terceros por algún daño físico o emocional que pudieran 
sufrir durante el periodo del 22 al 25 de enero de 2016, 

mientras la señora Placer ocupara el apartamento.  
 
25. El apartamento fue entregado el 25 de enero de 2016, 

por parte de la Sra. Lourdes Placer Madera a la Sra. 
Sara López Martín. 

 

26. El apartamento fue entregado sin muebles.  
 

Por otro lado, el Tribunal recurrido determinó que los 

siguientes hechos están en controversia: 

1. Si después de la celebración del contrato de opción 
de compraventa entre la demandante, Sara López 

Martí, y la demandada, Lourdes Placer Madera, se 
dialogó sobre dejar sin efecto los términos y 
condiciones de dicho contrato. 

 
2. Si la demanda y vendedora, Lourdes Placer Madera 

sabía la intención de la demandante de adquirir el 

apartamento para el uso de su hijo, incluyendo los 
muebles, toda vez que este tenía que mudarse de 

inmediato. 
 

3. Si la intención por la cual la demandante pagó la 

cantidad de $875,000.00 por el apartamento había 
sido como condición para que se incluyeran ciertos 

bienes muebles que estaban dentro del apartamento.  
 

4. Si es cierto que la demanda (vendedora) actuó de 

mala fe, para que los muebles no formaran parte del 
contrato de compraventa.3 

Como vemos, el Tribunal de Primera Instancia intimó, 

correctamente, que existían factores de intención y credibilidad 

esenciales que impedían la dilucidación sumaria de la controversia. 

                                                 
3 Véase Apéndice Certiorari Civil, pág. 115.  
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Sostuvo que los planteamientos de credibilidad de las partes debían 

dilucidarse en un juicio plenario. 

Inconforme, el 15 de junio de 2018, la Sra. Placer Madera 

recurrió ante nos mediante Certiorari Civil. Plantea los siguientes 

errores: 

Primer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
negarse a desestimar la demanda, por cuanto la 

recurrida carece de una causa de acción justiciable en 
contra de la peticionaria. 
 

Segundo Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
negarse a desestimar la demanda; por cuanto el 

contrato de Opción suscrito entre las partes quedó 
extinguido y/o modificado cuando se suscribió el 
contrato de compraventa definitivo. El contrato de 

opción quedó extinguido cuando la recurrida nunca 
exigió que se perfeccionara un contrato de compraventa 

sobre los bienes muebles. 
 
Tercer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

determinar que hay que auscultar en un juicio en los 
méritos la intención de las partes, por cuanto, los 
términos de la escritura de Compraventa y del Closing 

Disclosure son claros, libres de ambigüedad y no son 
contratos de adhesión. Tampoco existe ningún vicio que 

invalide el consentimiento prestado. 
 
Cuarto Error: Erró el Tribunal de Instancia al 

determinar que hay que auscultar en un juicio en los 
méritos si la peticionaria Lourdes Placer incurrió en 
“mala fe”, por cuanto a estas alturas del pleito la 

recurrida no ha cumplido con su carga procesal de 
aportar pruebas concretas, reales ni palpables que 

evidencien tal conducta.  
 

El 25 de junio de 2018, la Sra. López Martín presentó 

Oposición a la Expedición del Auto de Certiorari. Contando con la 

comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver. 

II. 
 

El auto de Certiorari es el vehículo procesal de naturaleza 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior.4 El concepto de 

discreción ha sido definido como “el poder para decidir en una u otra 

                                                 
4 Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 

334 (2005). 
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forma, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de acción”.5 

“[E]l adecuado ejercicio de la discreción judicial está inexorable e 

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”.6 No 

obstante, la discreción no debe hacer abstracción del resto del 

Derecho. Es una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una condición justiciera.7 Por lo que, la 

discreción judicial “no se da en un vacío ni en ausencia de otros 

parámetros”.8 La decisión tomada se sostiene en el estado de 

derecho aplicable a la cuestión planteada.9   

En el caso particular de este Tribunal intermedio de 

Apelaciones, con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia 

y prudente la 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,10 nos señala 

los criterios que debemos considerar al atender una solicitud de 

expedición de un auto de certiorari.  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 

contratos 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.   

                                                 
5 García v. Padró, supra, pág. 334; Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 

(1990). 
6 Pueblo v. Hernández Villanueva, 179 DPR 872, 890 (2010). 
7 Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009); Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); García v. Padró, supra, pág. 335. 
8 Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).  
9 IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012); Rivera Figueroa v. Joe’s 
European Shop, supra.  
10 IG Builders v. BBVAPR, supra, págs. 338-339.  
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(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 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B. 

Sin embargo, ninguno de los criterios antes expuestos en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, es 

determinante, por sí solo, para este ejercicio de jurisdicción, y no 

constituye una lista exhaustiva.11 Por lo que, los criterios antes 

transcritos nos sirven de guía para poder, de manera sabia y 

prudente, tomar la determinación de si procede o no intervenir en el 

caso en la etapa del procedimiento en que se encuentra el caso.12  

Es norma reiterada que el foro de instancia tiene amplia 

discreción para pautar los procesos ante su consideración y tomar 

aquellas medidas que sean razonables para que los asuntos se 

tramiten de manera rápida y correcta.13  Como foro apelativo 

intermedio debemos abstenernos de intervenir con los dictámenes 

interlocutorios que emita el foro de instancia durante el transcurso 

de un juicio, a menos que se demuestre claro abuso de discreción o 

arbitrariedad.14 Por imperativo de la naturaleza extraordinaria y 

discrecional del auto de certiorari, debemos determinar si el ejercicio 

de nuestra facultad revisora es oportuno y adecuado. Su propósito 

es que corrijamos errores cometidos por un tribunal de menor 

jerarquía no sin antes determinar si por vía de excepción, procede 

que expidamos o no el auto solicitado.15  

                                                 
11 H. Sánchez Martínez, Derecho Procesal Apelativo, Hato Rey, Lexis-Nexis de 

Puerto Rico, 2001, pág. 560. Véase, además: García v. Padró, supra, pág. 335 esc. 

15. 
12 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. 
13 Vives v. ELA, 142 DPR 117, 141 (1996); Meléndez, F. E. I., 135 DPR 610, 615 
(1994). 
14 García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez v. Caribbean Int’l 
News, 151 DPR 649, 664 (2000). 
15 García v. Padró, supra, pág. 335; Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 93 

(2001). 
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El Tribunal de Instancia incurre en abuso de discreción 

cuando: “la decisión que emite no toma en cuenta e ignora, sin 

fundamento para ello, un hecho material importante que no podía 

ser pasado por alto; cuando por el contrario el juez, sin justificación 

y fundamento alguno para ello, le concede gran peso y valor a un 

hecho irrelevante e inmaterial y basa su decisión exclusivamente en 

el mismo; o cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta todos 

los hechos materiales e importantes y descartar los irrelevantes, el 

juez livianamente sopesa y calibra los mismos”.16 

III. 
   

Argumenta la Sra. Placer Madera que procedía la 

desestimación de la Demanda de daños y perjuicios por 

incumplimiento de contrato, pues la evidencia admitida y los hechos 

estipulados por las partes demostró la inexistencia de una causa de 

acción. En la Resolución impugnada, no obstante, el Foro primario 

concluyó, luego de examinar las mociones y documentos 

presentados por las partes, que no era posible resolver el caso por 

el expediente dado que existían factores de intención y credibilidad 

que tenían que ser dirimidos en un juicio plenario. No abusó dicho 

Foro al así actuar y, por lo tanto, no es propicia nuestra intervención 

en esta etapa de los procedimientos. Tampoco, a la luz de la Regla 

40 de nuestro Reglamento, existe situación excepcional por la cual 

debamos expedir el auto. Procede, por tanto, denegar la expedición 

del presente recurso. 

Resaltamos que ello no prohíbe que ante la adjudicación final 

del caso la parte afectada acuda ante este Foro de Apelaciones para 

su correspondiente revisión al foro.17 

 

 

                                                 
16 Pueblo v. Ortega Santiago, supra, págs. 211-212. 
17 García v. Padró, supra, pág. 336. 
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IV. 

Por los fundamentos antes expresados, denegamos la 

expedición del Auto de Certiorari solicitado. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
 

 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


