
Número Identificador 

SEN2022 ______________ 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL V 

 

ARLENE VELÉZ RAMOS; 

JOSÉ VÉLEZ ABREU, 

ELSA IRIS RAMOS 

ÁVILA Y LA SOCIEDAD 

DE BIENES 

GANANCIALES 

COMPUESTA POR AMBOS 

 

Apelante 

 

v. 

 

DIVERSIFIED AND 

SPECIAL SERVICES, 

INC.; LCDO. 

AGUSTÍN GARCÍA 

ACEVEDO; FULANO DE 

TAL; BANCO “ABC”; 

COMPAÑÍA 

ASEGURADORA Y/O 

FIADORA “XYZ” 

 

Apelada 

 

 

 

 

KLAN202200525 

Apelación 

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia 

Sala Superior de 

Aguadilla 

 

Civil Núm. 

AG2022CV00185 

 

Sobre:  

INCUMPLIMIENTO DE 

CONTRATO, DAÑOS, 

INJUNCTION 

PRELIMINAR Y/O 

INJUNCTION 

PERMANENTE 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández 

Sánchez, el Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez. 

 
Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de agosto de 2022. 

El 5 de julio de 2022, la Sra. Arlene Vélez Ramos 

(señora Vélez), el Sr. José Antonio Vélez Abreu (señor 

Vélez), la Sra. Elsa Iris Ramos Ávila (señora Ramos) y 

la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos (en 

conjunto, los apelantes) comparecieron ante nos y 

solicitaron la revisión y revocación de una Sentencia 

Parcial emitida el 29 de abril de 2022 y notificada el 

3 de mayo de 2022 por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Aguadilla (foro primario).  Mediante el 

aludido dictamen, el foro primario desestimó la causa de 

acción en cuanto al co-demandado, el Lcdo. Agustín 

García Acevedo (Lcdo. García), en su carácter personal.  
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Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

REVOCAMOS el dictamen recurrido. Veamos.  

I. 

 El 11 de febrero de 2022, los apelantes presentaron 

una Demanda sobre injunction preliminar y permanente, 

incumplimiento de contrato, y daños y perjuicios en 

contra de Diversified and Special Services, Inc. (DSS), 

el Lcdo. García, entre otros.1  Indicaron que el 13 de 

julio de 2019, suscribieron un contrato de compraventa 

mediante el cual adquirieron dos unidades del proyecto 

Mar-bela Casa de Playa ubicado en Isabela de la compañía, 

DSS.  Específicamente, el señor Vélez y la señora Ramos, 

alegaron que adquirieron una de las unidades por el 

precio de $119,990.00 con un pago inicial de $3,000.00 

y que su hija, la señora Vélez, adquirió la otra unidad 

por la cantidad de $123,900.00 con un pago inicial por 

la misma cantidad antes descrita. 

 Sin embargo, sostuvieron que el 30 de septiembre de 

2021, la señora Vélez recibió, mediante correo 

electrónico, una carta que suscribió el Lcdo. García en 

calidad de oficial y presidente de DSS.  Adujeron que el 

propósito de la carta fue notificarles que el contrato 

de compraventa había expirado el 13 de julio de 2021, 

sin que fuese posible completar la construcción y 

entregar las unidades dentro del término de veinticuatro 

(24) meses de vigencia del contrato.  El 19 de octubre 

de 2021, el señor Vélez y la señora Ramos recibieron una 

carta similar mediante correo postal certificado.  

 Como motivo para dar por terminado el contrato, la 

parte apelante alegó que la carta indicaba que ello 

 
1 Véase, págs. 40-54 del apéndice del recurso.  
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respondía a la pandemia del Covid-19 y a la regulación 

gubernamental aprobada a su amparo que presuntamente 

había provocado efectos económicos devastadores para DSS 

y retrasos significativos en los trabajos de 

construcción.  Sin embargo, señalaron que, como 

alternativa, se les ofreció otorgar un nuevo contrato 

con un nuevo precio para adquirir las unidades.  

Insatisfechos con los nuevos términos, los apelantes 

rechazaron la oferta y exigieron el cumplimiento 

específico del contrato.  

 A la luz de lo antes expuesto, la parte apelante le 

solicitó al foro primario a que dictara un entredicho 

provisional ordenándole al Lcdo. García y al DSS a cesar 

y desistir de cualquier actuación que les impidiera 

recibir la entrega al precio pactado de las dos unidades 

de vivienda, así como el otorgamiento de las escrituras 

de compraventa.  Por otra parte, solicitó el 

cumplimiento específico del contrato de compraventa o, 

en su defecto, que el foro primario ordenara a completar 

la construcción, entrega y otorgamiento de la escritura 

para elevar la compraventa de las unidades a escritura 

pública.  Por último, solicitó una indemnización no 

menor de $30,000.00, por concepto de los daños y 

perjuicios que alegó sufrir, como consecuencia del 

incumplimiento de la parte peticionaria con sus 

obligaciones contractuales. 

 Así las cosas, el 4 de marzo de 2022, el Lcdo. 

García presentó una Solicitud de Desestimación al amparo 

de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., 

R. 10.2.2  En esencia, alegó que la demanda dejaba de 

 
2 Íd., págs. 75-80.  
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exponer la concesión de un remedio en su contra.  Para 

sostener dicho planteamiento, argumentó que no era parte 

del contrato objeto de la presente controversia toda vez 

que dicho contrato se suscribió entre los apelantes y 

DSS y, por lo tanto, las reclamaciones iban dirigidas a 

este último.   

Además, razonó que en el presente pleito no se 

descorrió el velo corporativo.  Es decir, que no se le 

podía imponer responsabilidad directa a los accionistas 

para responder por las obligaciones de DSS.  Sobre este 

particular, indicó que DSS era una entidad con 

personalidad jurídica propia, distinta e independiente 

a sus miembros y accionistas y, por ende, era imprudente 

incluirlo como parte de la demanda.  Por último, destacó 

el hecho de que sus actuaciones fueron como oficial de 

DSS y no en su carácter personal.   

A estos efectos, solicitó que se desestimara la 

demanda en su contra y que se determinara que los 

apelantes habían incurrido en temeridad.  El 6 de marzo 

de 2022, el foro primario emitió una Orden mediante la 

cual le concedió a los apelantes el término de veinte 

(20) días para que se expresaran en torno a la solicitud 

de desestimación.   

Luego de varios trámites procesales, el 16 de marzo 

de 2022, DSS presentó una Moción Solicitando Fianza de 

No Residente.3  En esta, sostuvo que la señora Vélez no 

residía en Puerto Rico, sino que su domicilio era en 

Florida.  Por este motivo, solicitó que se le fijara una 

fianza de no residente por una cantidad no menor de 

$25,000.00 y que se le ordenara a consignar dicha 

 
3 Íd., págs. 58-61.  
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cantidad en cumplimiento con la Regla 69.5 de 

Procedimiento Civil, infra.  El Lcdo. García presentó 

una moción uniéndose a la solicitud de fianza de no 

residente de DSS.   

 En respuesta, el 25 de marzo de 2022, los apelantes 

presentaron una Moción Oposición a Solicitud Fianza No 

Residente.4  Alegaron que la fianza de no residente que 

preceptúa la Regla 69.5 de Procedimiento Civil, infra, 

era innecesaria.  La señora Ramos y el señor Vélez 

razonaron que como eran residentes de Bayamón, Puerto 

Rico, podían asumir responsabilidad solidaria para 

garantizar las costas y honorarios de abogado en que 

pudiesen ser condenados si la parte demandada 

prevaleciera en el pleito.  Por dicha razón, sostuvieron 

que su hija, la señora Vélez, no tenía que prestar la 

fianza de no residente.  

 Posteriormente, el 28 de marzo de 2022, el Lcdo. 

García y DSS presentaron una Réplica a Oposición de 

Solicitud de Fianza de No Residente en la cual 

argumentaron que las excepciones que contempla la Regla 

69.5 de Procedimiento Civil son taxativas y no 

contemplan la opción de que un codemandado asuma la 

responsabilidad por otro.5  Consecuentemente, indicaron 

que la petición que expusieron los apelantes era 

improcedente en derecho y procedía fijarle la fianza de 

no residente a la señora Vélez.  

 Ese mismo día, los apelantes presentaron una Moción 

Solicitud Extensión Breve Término solicitando un término 

adicional de cinco (5) días para exponer su posición en 

 
4 Íd., págs. 64-70.  
5 Íd., págs. 71-72.  
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cuanto a la solicitud de desestimación que presentó el 

Lcdo. García.  Dicha prórroga les fue concedida.   

 Evaluados los escritos de ambas partes, 

relacionados a la fianza de no residente, el 29 de marzo 

de 2022 y notificada el 31 de marzo de 2022, el foro 

primario emitió una Orden mediante la cual le ordenó a 

la señora Vélez a que prestara una fianza de no residente 

por la cantidad de $5,000.00 en el término de 60 días 

provisto por ley.6  Además, indicó que se estarían 

paralizando los procedimientos en el caso hasta tanto se 

cumpliera con dicha orden.  

 A pesar de haber emitido una Orden paralizando los 

procedimientos del caso hasta tanto la señora Vélez 

consignara la cantidad de $5,000.00 por concepto de 

fianza de no residente, el 29 de abril de 2022 y 

notificada el 3 de mayo de 2022, el foro primario emitió 

una Sentencia Parcial desestimando la causa de acción en 

contra del Lcdo. García.7  Sostuvo que tomando como 

ciertas las alegaciones de la Demanda, el Lcdo. García 

no fue parte del contrato de compraventa ni se especificó 

en la Demanda las razones por las cuales debía responder 

primaria o solidariamente por los daños que se alegaron.  

A estos efectos, determinó que el Lcdo. García no debía 

responder directamente con su patrimonio por las 

obligaciones de DSS por haber informado a los apelantes 

en calidad de oficial y presidente de DSS que había 

expirado el contrato de compraventa.   

 El 16 de mayo de 2022, los apelantes presentaron 

una Moción en Cumplimiento de Orden en la cual 

notificaron la consignación de los $5,000.00 

 
6 Íd., pág. 73.  
7 Íd., págs. 1-6.  
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correspondientes a la fianza de no residente al amparo 

de la Regla 69.5 de Procedimiento Civil.8  Así pues, el 

17 de mayo de 2022, el foro primario emitió una Orden 

mediante la cual expresó lo siguiente: “Habiéndose 

consignado la fianza de no residente, se ordena la 

continuación de los procedimientos en cuanto a Arlene 

Vélez Ramos”.9  

 En desacuerdo con la desestimación de la causa de 

acción en cuanto al Lcdo. García, el 2 de junio de 2022, 

los apelantes presentaron una Moción de Reconsideración 

a Desestimación.10  En lo pertinente, expresaron que 

desde que se paralizó el término por razón de la Regla 

69.5 de Procedimiento Civil, infra, quedó pendiente la 

prórroga que se le otorgó a los apelantes para presentar 

su oposición a la solicitud de desestimación. 

Consecuentemente, argumentaron que, desde el 17 de mayo 

de 2022, fecha en que se reiniciaron los procedimientos, 

comenzó a transcurrir el término para presentar dicha 

oposición.  Por último, puntualizaron que la Regla 69.5 

de Procedimiento Civil, infra, es clara en cuanto a que 

la paralización es para todo el pleito y no para una de 

las partes.  Ese mismo día el foro primario emitió una 

Orden denegando la solicitud de reconsideración.11 

 Aun inconforme, el 5 de julio de 2022, la parte 

apelante presentó el recurso de epígrafe y formuló los 

señalamientos de error siguientes:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

desestimar la causa de acción en contra del 

licenciado Agustín García Acevedo, estando el 

pleito paralizado en su totalidad hasta tanto 

la Parte Peticionaria no presentara la fianza 

mandatoria al amparo de la Regla 69.5 de las 

de Procedimiento Civil.  

 
8 Íd., pág.81-85.  
9 Íd., pág. 86.  
10 Íd., págs. 87-103.  
11 Íd., pág.166.  
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Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

desestimar toda causa de acción en contra del 

licenciado Agustín García Acevedo, contrario 

a los preceptos de la Regla 10.2 de las de 

Procedimiento Civil por ser éste cocausante de 

los daños sufridos por la Parte Apelante.  

 

 Atendido el recurso de epígrafe, el 7 de julio de 

2022, emitimos una Resolución en la que le ordenamos a 

la parte recurrida a presentar su alegato dentro del 

término provisto en nuestro reglamento.  Oportunamente, 

el 28 de julio de 2022, la parte recurrida presentó un 

alegato en oposición. Mediante este, rechazó que el foro 

primario cometiera los errores que los apelantes le 

imputó.  

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, procedemos a disponer del recurso de epígrafe. 

II. 

-A- 

La Regla 69.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 69.5, regula la fianza de no residentes y a esos 

efectos dispone:   

Cuando la parte reclamante resida fuera de 

Puerto Rico o sea una corporación extranjera, 

el tribunal requerirá que preste fianza para 

garantizar las costas, gastos y honorarios de 

abogados a que pueda ser condenada. Todo 

procedimiento en el pleito se suspenderá hasta 

que se preste la fianza, que no será menor de 

mil dólares ($1,000). El tribunal podrá 

ordenar que se preste una fianza adicional si 

se demuestra que la fianza original no es 

garantía suficiente, y los procedimientos en 

el pleito se suspenderán hasta que se preste 

dicha fianza adicional. 

 

Transcurridos sesenta (60) días desde la 

notificación de la orden del tribunal para la 

prestación de la fianza o de la fianza 

adicional, sin que ésta haya sido prestada, el 

tribunal ordenará la desestimación del pleito. 

(Énfasis suplido). 

 

La referida regla también establece, de manera 

taxativa, las instancias en que se eximirá del pago de 
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la fianza de no residentes a partes reclamantes que no 

residan en Puerto Rico: 

No se exigirá prestación de fianza a las 

partes reclamantes que residan fuera de Puerto 

Rico cuando: 

 

(a) Se trate de una parte litigante insolvente 

que esté expresamente exceptuada por ley para 

el pago de aranceles y derechos de 

presentación; 

 

(b) se trate de un(a) copropietario(a) en un 

pleito que involucra una propiedad sita en 

Puerto Rico y al menos otro(a) de los(las) 

copropietarios(as) también es reclamante y 

reside en Puerto Rico, o 

 

(c) se trate de un pleito instado por un(a) 

comunero(a) para la disolución, liquidación, 

partición y adjudicación de bienes sitos en 

Puerto Rico. Íd. (Énfasis suplido). 

 

Según se desprende de su texto, su propósito es 

proteger los intereses de la parte demandada, pues 

podría confrontar problemas al momento de recobrar las 

partidas invertidas en costas, gastos y honorarios de 

abogado fuera de nuestra jurisdicción.  Sucn. Padrón v. 

Cayo Norte, 161 DPR 761, 766 (2004).  Dicha regla también 

persigue desalentar la tramitación y litigación de 

pleitos frívolos e inmeritorios.  Vaillant v. Santander, 

147 DPR 338, 348 (1998).   

III. 

 En su primer señalamiento de error, la parte 

apelante impugnó el dictamen del foro primario que 

desestimó la causa de acción en cuanto al Lcdo. García.  

Ello, por entender que, estando el pleito paralizado en 

su totalidad por virtud de una orden que emitió el foro 

primario al amparo de la Regla 69.5 de Procedimiento 

Civil, supra, el tribunal no tenía jurisdicción para 

emitir el dictamen recurrido.  Le asiste la razón.  

Veamos.  
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 Según se desprende del expediente, el 4 de marzo de 

2022, el Lcdo. García presentó una Solicitud de 

Desestimación.  El 6 de marzo de 2022 y notificada el 7 

de marzo de 2022, el foro primario emitió una orden 

concediéndole a los apelantes veinte (20) días para que 

se expresaran en torno a dicha solicitud.  La parte 

apelante solicitó una prórroga para presentar su 

oposición a la desestimación el mismo día que vencía el 

término, es decir, el 28 de marzo de 2022, y el foro 

primario se la concedió.  Sin embargo, posteriormente, 

DSS y el Lcdo. García presentaron una solicitud para que 

se le fijara una fianza de no residente a la señora Vélez 

por esta residir en el estado de Florida.   

En respuesta a dicha solicitud, el 29 de marzo de 

2022 el foro primario emitió una Orden la cual fue 

notificada el 31 de marzo de 2022, ordenándole a la 

señora Vélez a que presentara una fianza de no residente 

por la cantidad de $5,000.00 en el término de sesenta 

(60) días que dispone la Regla 69.5 de Procedimiento 

Civil, supra.  Asimismo, mediante dicha Orden indicó que 

se estarían paralizando los procedimientos en el caso 

hasta tanto se cumpliera con la prestación de la fianza 

de no residente.   

Sin embargo, en el interín, el foro primario emitió 

una Sentencia Parcial el 29 de abril de 2022 en la que 

desestimó la causa de acción en contra del Lcdo. García. 

Esto es, previo a que la señora Vélez presentara su 

fianza de no residente. Posteriormente, el 17 de mayo de 

2022 el foro primario ordenó la continuación de los 

procedimientos tras la presentación de una Moción en 

Cumplimiento de Orden notificando la consignación de la 
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fianza de no residente interpuesta por los apelantes el 

16 de mayo de 2022.  

Conforme a este cuadro fáctico, no cabe duda de que 

el tribunal emitió la Sentencia Parcial recurrida 

durante la paralización del caso.  Este proceder se 

aparta del carácter imperativo que trasciende en la 

Regla 69.5 de Procedimiento Civil, supra, y, por ende, 

trastoca el debido proceso de ley que debió permear en 

el proceso.  Considerando que la precitada regla dispone 

que todo procedimiento en el pleito se suspenderá hasta 

que se presente la fianza, el caso no podía proseguir y 

menos aún se podía emitir una Sentencia Parcial hasta 

tanto la señora Vélez prestara la fianza de $5,000.00 

que se le fijó.  De otra parte, cabe precisar que, como 

consecuencia de la paralización del caso, el término 

para que la parte apelante presentara su oposición a la 

solicitud de desestimación también estaba paralizado. 

En vista de lo antes expuesto, concluimos que la 

Sentencia Parcial recurrida es nula, pues se emitió 

durante la paralización de los procedimientos y sin que 

el peticionario tuviera oportunidad de presentar su 

oposición a la moción de desestimación.  

Consecuentemente, procedemos a revocar la Sentencia 

Parcial aquí impugnada y no nos expresaremos en cuanto 

al segundo señalamiento de error que formuló la parte 

apelante, toda vez que versa sobre una determinación que 

carece de eficacia jurídica.  

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, REVOCAMOS la 

Sentencia Parcial emitida el 29 de abril de 2022 y 

notificada el 3 de mayo de 2022 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla. 
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 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 

 


