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Sobre: 
 

INCUMPLIMIENTO, 
RESOLUCIÓN Y 
NULIDAD DE 

CONTRATO; 
DAÑOS Y 

PERJUICIOS 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí; la Juez 
Domínguez Irizarry y la Juez Lebrón Nieves 

 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2015. 

La parte apelante, Airport Shoppes and Hotels Corp., 

comparece ante nos y solicita nuestra intervención a los fines de 

que dejemos sin efecto el pronunciamiento emitido por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Humacao, el 6 de marzo de 2015, 

debidamente notificado a las partes el 9 de marzo de 2015.  

Mediante la aludida determinación, el foro primario desestimó la 

demanda de autos sin perjuicio por falta de madurez.   

 Por los fundamentos expuestos a continuación, revocamos la 

Sentencia apelada y devolvemos el caso al foro apelado para su 

adjudicación.   
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I 

El 30 de septiembre de 2004, la parte apelante, Airport 

Shoppes and Hotels Corp., en adelante ASHC1, y la parte apelada, 

Palmas del Mar Properties, Inc., en adelante PDMPI2, suscribieron 

un acuerdo transaccional titulado Settlement Agreement and Full 

Release para poner fin al pleito Airport Shoppes and Hotels Corp. 

v. Palmas de Mar Properties, Inc. y otros, Civil Núm. HSCI2004-

00043 (207).  Como parte del referido convenio, ASHC acordó 

adquirir de PDMPI un terreno contiguo al Four Points by Sheraton 

at Palmas del Mar Hotel and Casino para desarrollar cincuenta y 

cinco unidades (55) de vivienda. Por igual, como parte del acuerdo, 

ASHC se obligó a comprarle a Palmas del Mar Country Club, en 

adelante PCCI3, cuarenta y cinco (45) membresías, a doce mil 

dólares ($12,000) cada una, a ser cedidas a los compradores de las 

unidades. En cumplimiento con el aludido acuerdo, ASHC satisfizo 

a PCCI la suma de quinientos cuarenta mil dólares ($540,000) por 

concepto de las cuarenta y cinco (45) membresías.   

El 4 de agosto de 2010, PCCI se acogió al Capítulo 11 del 

Código Federal de Quiebras ante el Tribunal de Quiebras para el 

Distrito de Puerto Rico. ASHC fue incluido como uno de los 

acreedores de PCCI.  Como resultado, el 30 de septiembre de 2010, 

se le notificó sobre el procedimiento de quiebra mediante un aviso 

titulado Notice to Creditors in Chapter 11 Case Scheduled as 

Disputed, Contingent, or Unliquidated para que presentara su 

reclamación y pudiera participar de la eventual distribución de los 

                                                 
1 ASHC es la dueña y operadora del hotel ubicado dentro de los predios de Palmas del 

Mar, conocido como Four Points by Sheraton at Palmas del Mar Hotel and Casino, y de 
un predio contiguo al mencionado hotel dedicado a estacionamiento y reservado en parte 
para desarrollos turísticos. 
 
2 PDMPI es la dueña y desarrolladora de los predios que componen el complejo conocido 
como Palmas del Mar, localizado en el Barrio Candelero del Municipio de Humacao. 
      
3 PCCI, entidad subsidiaria de PDMPI, es la dueña y operadora de las facilidades del 
Country Club.    
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bienes del caudal quebrado de PCCI.  ASHC no presentó 

reclamación alguna ante el Tribunal de Quiebras.     

Así las cosas, el 6 de abril de 2011, ASHC presentó una 

Demanda ante el Tribunal de Primera Instancia sobre 

incumplimiento, resolución y nulidad de contrato; y daños y 

perjuicios en contra de PDMPI.  Alegó, en esencia, que la conducta 

negligente PDMPI en el manejo de los asuntos de PCCI causó su 

fracaso económico y evitó que PCCI pudiera proveer o hacer 

disponible en el futuro las membresías a ASHC.   

El 10 de junio de 2011, PDMPI presentó una Moción de 

Desestimación.  Planteó que PCCI debía acumularse en el pleito por 

ser una parte indispensable sin cuya presencia no podía 

adjudicarse la controversia e informó al Tribunal que dicha parte 

se había sometido a un proceso de quiebras.  Evaluada la referida 

moción, el 16 de noviembre de 2011, el foro primario emitió una 

Resolución y resolvió que PCCI era parte indispensable del litigio.  

Razonó que no era posible conceder el remedio solicitado por la 

ASHC sin que quedaran afectados los derechos e intereses de 

PCCI, a quien se le había desembolsado la totalidad del dinero por 

concepto de las membresías en cuestión.  Consecuentemente, el 

Tribunal paralizó los procedimientos hasta que PCCI culminara 

con el procedimiento de quiebra y pudiera ser traída como parte al 

pleito de epígrafe.   

Una vez culminado el proceso de quiebras, el 26 de marzo de 

2012, ASHC presentó una Moción para Continuar los 

Procedimientos, a la cual anejó copia del Decreto Final, según 

emitido el 17 de noviembre de 2011 por el Tribunal de Quiebras 

del Distrito de Puerto Rico.  El 26 de marzo de 2012, ASHC 

también presentó una Demanda Enmendada, en la cual incluyó a 

PCCI como parte indispensable.  Aun así, hizo constar que no se 
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hacían reclamos en contra PCCI, sino que había sido traída al 

pleito en cumplimiento con lo ordenado por el Tribunal en su 

Resolución del 16 de noviembre de 2011.  En la primera causa de 

acción de la demanda enmendada, alegó incumplimiento 

contractual por parte de PDMPI con el acuerdo de transacción, en 

lo que respecta a las membresías del PCCI.  En la segunda causa 

de acción, reclamó daños y perjuicios extracontractuales por la 

alegada conducta negligente PDMPI.  Reiteró que la negligencia de 

PDMPI en el manejo de los asuntos de PCCI provocó su fracaso 

económico y evitó que PCCI pudiera proveer o hacer disponible en 

el futuro las membresías a ASHC.    

Luego de múltiples incidencias procesales, el 29 de julio de 

2013, PDMPI presentó una Moción de Desestimación de Demanda 

Enmendada.  Adujo que la primera causa de acción sobre daños y 

perjuicios contractuales debía ser desestimada debido a que dejaba 

de exponer una reclamación que justificara la concesión de un 

remedio, toda vez que, contra quien único podía instarse una 

reclamación relacionada a las membresías era contra PCCI.  Alegó, 

además, que el pleito instado por ASHC no era justiciable por 

tratarse de una controversia que no estaba madura.  En lo 

pertinente, arguyó que la controversia no estaba madura para 

adjudicación debido a que ASHC no había comenzado con la 

construcción del proyecto de viviendas y, por tanto, no podía exigir 

las membresías para las unidades a construirse.   

Respecto a la segunda causa de acción sobre daños y 

perjuicios extracontractuales, señaló que la misma no era 

justiciable porque ASHC carecía de legitimación activa para 

vindicar una acción que no le pertenecía.  Planteó, además, que la 

demanda estaba prescrita y, en la alternativa, que ASHC estaba 

impedida de presentar una reclamación ante el foro de primera 
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instancia porque debió haberla presentado previamente ante el 

Tribunal de Quiebras y no lo hizo.  Posteriormente, ASHC presentó 

su oposición y PDMPI su réplica a la misma.     

Luego de evaluar las referidas mociones, el 30 de septiembre 

de 2014, el foro apelado denegó la solicitud de desestimación 

presentada por PDMPI.  Además, a los fines de indagar la relación 

matriz-subsidiaria entre PDMPI y PCCI, ordenó la continuación del 

descubrimiento de prueba.  Inconforme con tal determinación, el 

22 de octubre de 2014, PDMPI presentó una Solicitud de 

Reconsideración y una Moción en Solicitud de Vista Argumentativa 

en Torno al Tema de Permitir Rasgar el Velo Corporativo.  En 

relación a la petición de vista, el 12 de noviembre de 2014, el 

Tribunal de Primera Instancia ordenó a las partes someter por 

escrito un Memorando de Derecho en Torno al Tema de Permitir 

Rasgar el Velo Corporativo. En cuanto a la solicitud de 

reconsideración, el foro a quo dispuso, que la atendería una vez las 

partes presentaran sus respectivos memorandos.  Entretanto, las 

partes presentaron sus Memorandos de Derecho en torno a las 

controversias y alegaciones relacionadas a la doctrina de descorrer 

el velo corporativo.   

Así las cosas, luego de evaluar los argumentos de las partes, 

el 6 de marzo de 2015, el foro primario dictó la Sentencia apelada y 

desestimó la demanda de autos sin perjuicio por falta de madurez.  

Dispuso que el reclamo de ASHC era prematuro, pues de acuerdo 

al contrato suscrito entre ésta y PDMPI, quienes único podían 

exigir las membresías eran los compradores de las unidades y, por 

tanto, no habiendo comenzado el desarrollo del proyecto, no existía 

una controversia justiciable para adjudicarse.  Aún insatisfecha, 

ASHC solicitó reconsideración, la cual fue denegada el 30 de marzo 
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de 2015.  Todavía inconforme, el 30 de abril de 2015, ASHC acudió 

ante nos y planteó lo siguiente: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al omitir en su 
Sentencia el hecho cierto e incontrovertido de que las 
45 membresías ya no existen y nunca podrán ser 

entregadas a la parte demandada.   
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al interpretar 

erróneamente el “Settlement Agreement and Full 
Release”. 

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar 

esta demanda “por falta de madurez”. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar la 

demanda en su totalidad sin haber permitido el 
descubrimiento de prueba en cuanto a la segunda 
causa de acción sobre daños y perjuicios 

extracontractuales, causa separada e independiente de 
la primera, privando así al demandante de tener su día 

en corte.     
 

 Luego de evaluar el expediente de autos, y contando con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos en 

posición de adjudicar la presente controversia. 

II 

En nuestra jurisdicción rige el concepto constitucional de la 

justiciabilidad, el cual establece como requisito la existencia de un 

caso o controversia real para el ejercicio válido del poder 

judicial.  Ortiz v. Panel F.E.I., 155 DPR 219, 251 (2001).  Conforme 

lo anterior, los tribunales deben asegurarse de que los asuntos que 

se traigan a su consideración sean “justiciables”, es decir que: 1) 

no envuelvan aspectos relacionados con la política pública que 

paute el Ejecutivo; 2) las partes tengan capacidad jurídica o 

legitimación activa para promover el pleito; 3) no sea académica o 

consultiva la controversia; y 4) la controversia esté 

madura.  Acevedo Vilá v. Meléndez Ortiz, 164 DPR 875, 885 (2005). 

Se ha dicho que la madurez de un caso "enfoca la 

proximidad temporal del daño sobre el litigante, mientras que la 

capacidad enfoca la naturaleza del interés invocado por el 
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litigante". Brilmayer, Judicial Review, Justiciability and the Limit of 

the Common Law Method, 57 Boston Univ. L. Rev. 807, 821 (1977). 

"La Corte ha articulado la madurez a través de una investigación 

dual: si la controversia sustantiva sobre validez es apropiada para 

resolución judicial y si el daño a la parte es suficiente para requerir 

una adjudicación". Albert, L., Justiciability and Theories of Judicial 

Review: A Remote Relationship, 50 So. Cal. L. Rev. 1139, 1155 

(1977). Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 DPR 715, 722 

(1980). El factor determinante es que la controversia esté definida 

concretamente de manera que el tribunal pueda evaluarla en sus 

méritos. Rexach v. Ramírez, 162 DPR 130, 142 (2004). 

La existencia de un caso o controversia real para el ejercicio 

válido del poder judicial es de índole jurisdiccional.  Asoc. Alcaldes 

v. Contralor, 176 DPR 150 (2009).  Los tribunales existen con el 

propósito de resolver controversias genuinas entre partes que 

tienen interés real en obtener remedios que afectarán sus 

relaciones jurídicas.  ELA v. Aguayo, 80 DPR 552 (1958).  Por ende, 

las controversias planteadas ante la consideración de los 

tribunales deben ser definidas, concretas y que afecten las 

relaciones jurídicas de las partes que tienen intereses opuestos.  A 

su vez, dichas controversias deben ser reales y sustanciales, que 

admitan un remedio específico mediante una sentencia de carácter 

concluyente.  Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406 (1994). 

De lo contrario, si el caso no es justiciable, cualquier 

determinación por parte del tribunal constituiría una opinión 

consultiva.  ELA v. Aguayo, supra.  El Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha establecido que se considerará una opinión consultiva toda 

determinación de un tribunal dictada cuando no tiene ante su 

consideración un caso o controversia justiciable, y cuyo resultado 

no es obligatorio. Ortiz v. Panel F.E.I., 155 DPR 219 (2001). La 



 
 

 
KLAN201500646  8 

 

 

doctrina de opinión consultiva evita que se produzcan decisiones 

en el vacío, en el abstracto o bajo hipótesis de índole 

especulativa.  Asoc. Alcaldes v. Contralor, supra. “Apartarnos de 

esta norma, firmemente desarrollada y férreamente arraigada en 

nuestra jurisprudencia, es caer irremediablemente en 

pronunciamientos abstractos, especulativos, y consultivos.” 

Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al., 157 DPR 360, 371 (2002). 

III 

En su tercer señalamiento de error, ASHC planteó que el 

Tribunal de Primera Instancia incidió al desestimar la presente 

demanda por falta de madurez. El foro apelado basó su 

determinación en que de acuerdo a los términos y condiciones del 

acuerdo transaccional suscrito entre ASHC y PDMPI, quienes 

único podían exigir las membresías del Palmas del Mar Country 

Club eran los compradores de las unidades y, por tanto, no 

habiendo iniciado el desarrollo del proyecto, la reclamación de 

autos adolecía de falta de madurez.      

Conforme pudimos constatar del expediente de epígrafe, 

como parte del antedicho acuerdo, ASHC satisfizo a PCCI la suma 

de quinientos cuarenta mil dólares ($540,000) por concepto de 

cuarenta y cinco (45) membresías del Palmas del Mar Country 

Club, a ser cedidas a los compradores de las unidades de vivienda.  

Sin embargo, PCCI se acogió al Capítulo 11 del Código Federal de 

Quiebras y, como resultado, ASHC reclamó a PDMPI su acreencia, 

pues según dicha parte alegó, la conducta negligente de PDMPI en 

el manejo de los asuntos corporativos de PCCI fue lo que provocó 

su fracaso económico y evitó que se pudiera concretizar la entrega 

de las membresías.  De manera que, a pesar de que ASHC satisfizo 

a PCCI la suma antes mencionada por concepto de membresías, 
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ésta no recibió a cambio la prestación acordada por la alegada 

negligencia de PDMPI. 

Por tanto, nos encontramos aquí ante una controversia 

genuina, surgida entre partes adversas con un interés real en 

obtener un remedio judicial.  La demanda de autos plantea una 

controversia justiciable que permitirá al foro primario pasar juicio 

sobre una causa de acción por incumplimiento contractual, la cual 

se configuró una vez se hizo imposible la entrega de las 

membresías a ASHC.  Así pues, toda vez que de ser ciertas las 

alegaciones de ASHC, ésta podría tener derechos y remedios que 

vindicar, tanto contractuales como extracontractuales, juzgamos 

que en el presente caso se cumple con el requisito de 

justiciabilidad de caso o controversia.  

El foro primario tuvo ante sí una controversia madura que 

debió adjudicar en sus méritos.  Contrario a lo que resolvió, no es 

necesario esperar a que algún comprador reclame la membresía, 

pues la entrega de las mismas no podrá concretizarse.  

Precisamente ello fue lo que motivó a ASHC a presentar la 

demanda de epígrafe.  En vista de lo aquí determinado, resulta 

innecesaria la discusión del resto de los planteamientos de error.  

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la 

Sentencia apelada y devolvemos el caso al foro apelado para su 

adjudicación.   

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


