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Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico a 8 de abril de 2021.  

La parte peticionaria, Ledesma & Vargas, LLC, comparece 

antes nos para que dejemos sin efecto la Resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, el 24 de enero de 

2021, notificada el 26 de enero de 2021. Mediante la misma, el foro 

primario denegó una Solicitud de Sentencia Sumaria y Desestimación 

de Reconvención promovida contra PlazaQ, LLC (parte recurrida), 

dentro de una acción civil sobre sentencia declaratoria y 

consignación de cánones de arrendamiento.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto solicitado. 

I 

 El 22 de junio de 2017, las partes de epígrafe suscribieron un 

contrato de arrendamiento para el alquiler del espacio donde ubican 

las oficinas de la parte peticionaria.1 El 22 de mayo de 2020, esta 

 
1 El 17 de agosto de 2012, entidades distintas a las de epígrafe suscribieron el 

contrato de arrendamiento original. Este contrato fue renovado y enmendado en 

posteriores ocasiones, variándose las partes suscribientes. El 22 de junio de 2017, 
la parte recurrida y Ledesma, Vargas & Villarrubia, PSC, suscribieron el Third 
Amendment to Lease Agreement. Luego de la disolución de Ledesma, Vargas & 

Villarrubia, PSC, la parte peticionaria asumió dicho contrato y continuó operando 

bajo sus términos. 
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última presentó la Demanda sobre sentencia declaratoria de autos. 

En la misma, alegó que, debido a las órdenes ejecutivas 

promulgadas a raíz de la pandemia ocasionada por el virus COVID-

19,2 que redundaron en el cierre de la mayoría de los comercios 

privados, ambas partes se vieron imposibilitadas de cumplir con lo 

pactado en el contrato de arrendamiento.  Según sostuvo, ello tuvo 

el efecto de liberarla del pago de los cánones aplicables al periodo 

comprendido entre el 15 de marzo de 2020 al 7 de mayo del 2020.  

En la alternativa, solicitó al foro primario que aplicara la doctrina de 

Rebus Sic Stantibus y redujera proporcionalmente el canon de 

arrendamiento correspondiente a dicho periodo, toda vez que las 

circunstancias imprevistas provocadas por la emergencia de salud 

pública afectaron su capacidad de cumplimiento.  Además, la parte 

peticionaria alegó que, el 15 de mayo de 2020, mediante carta a los 

efectos, hizo una oferta de pago a la parte recurrida que fue 

rechazada. Con relación a ello, consignó en el tribunal de instancia 

una suma de dinero por concepto de pago de cánones de 

arrendamiento. 

 Por su parte, el 7 de agosto de 2020, la parte recurrida 

presentó su Contestación Enmendada a la Demanda y Reconvención 

en la que, a grandes rasgos, negó las alegaciones esenciales de la 

Demanda. En lo pertinente, afirmó que, durante el período de cierre 

establecido mediante las órdenes ejecutivas, la parte peticionaria 

“no estuvo impedida de operar, ni sus socios o empleados [se vieron] 

obstaculizados [de] acudir a la oficina, como en efecto hicieron en 

múltiples ocasiones”.3 La parte recurrida sostuvo que “mantuvo [su] 

edificio abierto, operando con normalidad, e incluso contrató 

personal de limpieza adicional para mantener las áreas seguras a 

 
2 OE-2020-023, OE-2020-029 y OE-2020-033. 
3 Véase, Apéndice B, Contestación Enmendada a la Demanda y Reconvención, pág. 

10. 
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los inquilinos y visitantes”.4 Enfatizó, también, que la parte 

peticionaria “facturó y cobró renta a su subarrendatario, Kovack 

Securities, durante el mismo periodo que sostiene en la Demanda 

se vio imposibilitado de operar y mantener abierta su oficina”.5 Por 

último, la parte recurrida sostuvo que la carta que le cursó la parte 

peticionaria no fue un ofrecimiento de pago, sino un intento de pago 

en finiquito que rechazó. Por lo anterior, la parte recurrida reconvino 

en contra de la parte peticionaria y reclamó, entre otros remedios, 

el pago total de los cánones de arrendamiento adeudados. 

 Así las cosas, el 10 de agosto de 2020, la parte peticionaria 

presentó su Solicitud de Sentencia Sumaria y Desestimación de 

Reconvención.6 En la misma, reprodujo iguales argumentos a los 

esbozados en la Demanda y alegó que, al no haber hechos esenciales 

en controversia, procedía que el tribunal dictara sentencia 

sumariamente. Por su parte, el 9 de septiembre de 2020, la 

recurrida presentó su Moción bajo la Regla 36.6 de Procedimiento 

Civil y Oposición a Desestimación de Reconvención.7 En ella, 

nuevamente expuso su postura según esbozada en su alegación 

responsiva, y solicitó al foro de instancia que denegara el 

requerimiento en controversia para que se diera curso al 

descubrimiento de prueba.  

 El 24 de enero de 2021, notificada el 26 de enero de 2021, el 

Tribunal de Primera Instancia dictó Resolución y declaró No Ha 

Lugar la solicitud de sentencia sumaria promovida por la parte 

peticionaria. En la misma, el tribunal reconoció que en la 

controversia concurrían casi todos los elementos que configuran la 

 
4 Íd. 
5 Íd. 
6 La parte peticionaria acompañó su solicitud con la siguiente prueba documental: 

(1) Side Agreement, 22 de junio de 2017 (2) Autocertificación Patronal y Plan de 

Control de Exposición a COVID-19, 4 de mayo de 2020 (3) Confirmación de 
entrega y recibo de la Autocertificación. 
7 La parte recurrida acompañó su oposición con la siguiente prueba documental: 

(1) Declaración Jurada suscrita por el Sr. Phillip Faigenblat. 
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doctrina de Rebus Sic Stantibus. Específicamente, dispuso que la 

pandemia del COVID-19 era una situación imprevista, “que ocurrió 

luego de que las partes firmaron contrato”, que “el riesgo no fue el 

motivo determinante del contrato”, que ninguna parte actuó de 

forma dolosa, que “el contrato es de tracto sucesivo y la alteración 

de las circunstancias fue posterior a la celebración del contrato”, 

que la situación imprevista “presenta carácter de cierta 

permanencia”, y que la parte interesada hizo la petición al tribunal 

para que aplicara dicha doctrina al asunto.8 No obstante, a juicio 

del foro primario, la parte peticionaria no puso al tribunal en 

posición de determinar la “dificultad económica extraordinaria” 

exigida por el ordenamiento para validar los efectos de la doctrina 

en controversia.9 Añadió, que la parte peticionaria estaba llamada a 

demostrar que la crisis o el evento imprevisto aducido, efectivamente 

le produjo una “dificultad extraordinaria [o] una agravación de las 

condiciones de la prestación”, de manera que la obligación en 

disputa le resultara mucho más onerosa respecto a lo originalmente 

pactado.10 Así y tras afirmar que, en el presente caso, no 

“desaparec[ió] la base del negocio ni fall[ó] la causa del contrato”,11 

la sala de origen denegó el requerimiento de la peticionaria. 

 Inconforme, el 27 de enero de 2021, la parte peticionaria 

presentó su Solicitud de Reconsideración. En la misma, planteó que 

el Tribunal de Primera Instancia únicamente adjudicó la 

reclamación alternativa sobre la aplicabilidad de la doctrina de 

Rebus Sic Stantibus. No obstante, expuso que nada expresó dicho 

foro acerca de la reclamación principal sobre la extinción de la 

obligación por la imposibilidad sobrevenida.  

 
8 Véase, Apéndice E, Resolución, pág. 72. 
9 Íd. 
10 Íd. 
11 Íd., pág. 73. 
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El 31 de enero de 2021, notificada el 3 de febrero de 2021, el 

foro de instancia atendió la solicitud de reconsideración. En su 

Resolución el tribunal denegó la misma y expresó que para la 

adjudicación de ambos remedios solicitados “el tribunal debe recibir 

prueba de los efectos económicos que tuvieron las órdenes 

ejecutivas sobre las finanzas de [Ledesma & Vargas, LLC]”.12 

 El 9 de marzo de 2021, la parte peticionaria acudió ante nos 

mediante el presente recurso de certiorari y alegó que el foro primario 

incurrió en el siguiente señalamiento de error: 

Erró y abusó de su discreción el TPI al denegar la 
solicitud de sentencia sumaria sin mencionar, discutir 

ni adjudicar la reclamación principal presentada por la 
compareciente sobre imposibilidad sobrevenida en el 

cumplimiento de la obligación. 
 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a expresarnos. 

II 

A través de la presentación de un recurso de certiorari, se 

pretende la revisión de asuntos interlocutorios que han sido 

dispuestos por el foro de instancia en el transcurso y manejo del 

caso que atienden. Distinto al ejercicio de sus funciones respecto a 

un recurso de apelación, el tribunal al que se recurre mediante el 

vehículo procesal del recurso de certiorari tiene discreción para 

atender el asunto planteado, ya sea expedir el auto solicitado o 

denegarlo.  800 Ponce de León v. AIG, Res. 15 de septiembre de 2020, 

2020 TSPR 104; Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 

580 (2011); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  No obstante, 

esta discreción no se ejerce en el vacío.  La Regla 40 del Reglamento 

de este Tribunal establece los criterios que debemos considerar al 

momento de ejercer nuestra facultad discrecional.  Estos son:  

A. Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho.  

 
12 Véase, Apéndice G, Resolución de 31 de enero de 2021, pág. 78. 
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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.  
  
4 LPRA Ap. XXII-B R. 40.  

   

Constituye una norma judicial clara y establecida que los 

tribunales apelativos no “deben intervenir con determinaciones 

emitidas por el foro primario y sustituir el criterio utilizado por 

[dicho foro] en el ejercicio de su discreción, salvo que se pruebe que 

[dicho foro] actuó con prejuicio o parcialidad[,] incurrió en craso 

abuso de discreción[,] o [que incurrió] en error manifiesto”.  Citibank 

et al v. ACBI et al., 200 LPRA 724, 736 (2018).  La discreción es el 

más poderoso instrumento reservado al juzgador.  Rodríguez v. 

Pérez, 161 DPR 637 (2004).  Al precisar su alcance, el estado de 

derecho lo define como la autoridad judicial para decidir entre uno 

o varios cursos de acción, sin que ello signifique abstraerse del resto 

del derecho.  Citibank et al v. ACBI et al., supra.  Su más adecuado 

ejercicio está inexorablemente atado al concepto de la razonabilidad, 

de modo que el discernimiento judicial empleado redunde en una 

conclusión justiciera.  Citibank et al v. ACBI et al., supra; Medina 

Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723 (2016); García v. 

Asociación, 165 DPR 311 (2005).  En consecuencia, la doctrina 

establece que un tribunal incurre “en abuso de discreción cuando el 

juez: ignora sin fundamento algún hecho material; cuando [el juez] 
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le concede demasiado peso a un hecho inmaterial y funda su 

decisión principalmente en ese hecho irrelevante, o cuando éste, a 

pesar de examinar todos los hechos del caso, hace un análisis 

liviano y la determinación resulta irrazonable”. Citibank et al v. ACBI 

et al., supra, pág. 736. 

III 

 En la presente causa, la parte peticionaria impugna la 

determinación del Tribunal de Primera Instancia mediante la cual 

denegó una solicitud de sentencia sumaria por ella promovida. En 

específico, plantea que el Juzgador no adjudicó la reclamación 

principal presentada sobre la imposibilidad en el cumplimiento de 

la obligación.  Al examinar el presente argumento a la luz de la 

norma aplicable y de los hechos acontecidos, resolvemos denegar el 

auto solicitado. 

A juicio del tribunal de hechos, la prueba con la que la parte 

peticionaria acompañó su solicitud de sentencia sumaria no fue 

suficiente para soslayar el trámite ordinario de la controversia, toda 

vez que no estableció la totalidad de los elementos doctrinales 

aplicables para sostener su postura. Es menester destacar que, 

aunque en la Resolución recurrida dicho foro no mencionó la 

reclamación principal de la peticionaria sobre la imposibilidad de 

cumplir con lo pactado, al atender la reconsideración expuso que el 

dictamen “aplica tanto al remedio solicitado como al remedio 

[peticionado] en la alternativa ya que para ambos casos el tribunal 

debe recibir prueba de los efectos económicos que tuvieron las 

órdenes ejecutivas sobre las finanzas de la firma”.13 Así pues, no es 

correcta la apreciación de la parte peticionaria al argüir que la 

Juzgadora no tomó en consideración la reclamación principal al 

adjudicar su solicitud de sentencia sumaria. 

 
13 Véase, Apéndice G, Resolución de 31 de enero de 2021, pág. 78. 
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Luego de evaluar cuidadosamente la totalidad del expediente 

y el derecho aplicable, resolvemos que no concurre condición 

legítima alguna que amerite imponer nuestras funciones sobre las 

ejercidas por el foro primario. A nuestro juicio, la determinación aquí 

recurrida no es producto de un abuso de discreción atribuible al 

tribunal concernido, y tampoco se desprende que dicho foro actuara 

con perjuicio, parcialidad o error manifiesto que nos obligue a 

intervenir con la misma. 

 En mérito de lo anterior y a la luz de los criterios establecidos 

en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, 

resolvemos no expedir el auto solicitado.  

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición 

del recurso de certiorari solicitado.  

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

                                                     
 

   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís     

                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


