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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2022. 

Comparece la Sra. Alicia Álvarez Grillet, (Sra. Álvarez; apelante) 

mediante el presente recurso y nos solicita que revoquemos la Sentencia 

Parcial emitida el 1 de junio de 2022, notificada el 2 de junio de 2022, por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla (TPI).1 En el 

referido dictamen, el TPI declaró Ha Lugar las dos mociones de 

desestimación presentadas por los demandados.  

Adelantamos que, por los fundamentos que exponemos a 

continuación, confirmamos en parte y revocamos en parte el dictamen 

apelado.  

I 

 El 14 de diciembre de 2021, la Sra. Álvarez presentó la demanda de 

epígrafe contra las siguientes partes: Diversified and Special Services, Inc. 

 
1 Apéndice del recurso, pág. 2. 
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(DSS; la compañía); los señores, Agustín García Acevedo y Maribel 

Negrón, más la sociedad legal de bienes gananciales compuesta por 

ambos (denominados en conjunto, matrimonio García-Negrón); y, la 

Aseguradora ABC y Aseguradora XYZ (denominados todos en conjunto, 

parte apelada).2 En su demanda, la Sra. Álvarez incluyó varias causas de 

acción, tales como: 1) incumplimiento de contrato; 2) cumplimiento 

específico, y 3) daños y perjuicios.3 Lo anterior, a base del contrato de 

opción de compra, firmado el 13 de julio de 2019. Dicho documento se tituló 

Contrato de Compraventa Propiedad Horizontal (contrato),4 suscrito por la 

Sra. Álvarez (representada por Miguel Álvarez Grillet), y DSS. El contrato 

tuvo el propósito de adquirir una unidad en desarrollo urbano en Marbela 

Casa de Playa, en Isabela, Puerto Rico.5 Como condición del contrato, la 

Sra. Álvarez emitió un pago por la cantidad de cinco mil dólares 

($5,000.00), a cambió de tener la opción de comprar la propiedad por el 

precio de doscientos cuarenta y seis mil novecientos noventa dólares 

($246,990.00). Entre los acuerdos pactados, “se estipuló que el término 

para firmar la escritura de compraventa no debía exceder de 24 meses de 

haberse firmado el acuerdo.”6 

 No obstante, la unidad objeto del contrato fue vendida a un tercero 

antes de culminar el periodo acordado, por lo que la demandante, Sra. 

Álvarez, presentó la demanda de epígrafe. Consecuentemente, los 

codemandados, matrimonio García-Negrón presentaron un escrito titulado 

Solicitud de Desestimación, al amparo de la Regla 10.2 de las de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.7 Estos alegaron que 

la demanda dejaba de exponer una reclamación que justificara la concesión 

de un remedio contra ellos, debido a que la apelante suscribió un contrato 

con DSS, una corporación con personalidad jurídica independiente y 

 
2 Apéndice del recurso, pág. 28. 
3 Id., a las págs. 33-37. 
4 Id., a la pág. 45. 
5 Id. 
6 Id., a la pág. 2. 
7 Id., a la pág. 38. 
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separada a la de sus accionistas. Por tal motivo, como accionistas de la 

compañía, no respondían en su carácter personal.8  

 De forma similar, el 22 de abril de 2022, DSS compareció a través 

de una moción titulada Moción de Desestimación de Causa de Acción de 

Cumplimiento Específico y Temeridad.9 Alegó que se debía desestimar la 

causa, puesto que el inmueble objeto del contrato ya no se encontraba en 

su poder, que por tal razón, la reclamación de cumplimiento específico se 

había tornado académica.10 Aparte de las mociones antes señaladas, el 20 

de mayo de 2022, DSS presentó Contestación a Demanda y 

Reconvención.11 En primer lugar, adujó que, el contrato al que hace 

referencia la demandante no fue firmado por esta, sino que, su hermano 

firmó por ella. Además, que este último fue quien realizó el depósito de 

dinero.12 En segundo lugar, DSS alegó que, no incumplió con el contrato, 

sino que, fue la apelante quien incumplió el mismo al ausentarse a las 

distintas citaciones para firmar la escritura de compraventa.13 Finalmente, 

DSS señaló que el contrato fue previamente cancelado, por alegado 

incumplimiento por parte de la apelante a las disposiciones contractuales.14  

 Por otro lado, el matrimonio García-Negrón presentó Contestación a 

Demanda donde alegaron que estos no debían ser parte en el pleito.15 

Primeramente, porque toda gestión realizada por estos fue en calidad de 

representantes de la compañía.16 Además, negaron cualquier tipo de 

responsabilidad por incumplimiento contractual.17 Así las cosas, luego de 

varios trámites procesales, los cuales incluyen las correspondientes 

oposiciones a las mociones de desestimación, e inclusive un recurso de 

certiorari ante este Tribunal, el TPI emitió la Sentencia Parcial objeto de 

revisión en el presente recurso. En su dictamen, el foro primario declaró Ha 

 
8 Id., a la pág. 43. 
9 Id., a la pág. 54. 
10 Id., a la pág. 55. 
11 Id., a la pág. 63. 
12 Id., a la pág. 65 (Véase, pág. 45 del apéndice del recurso). 
13 Id. 
14 Id., a la pág. 68. 
15 Id., a la pág. 79. 
16 Id., a la pág. 80. 
17 Id., a la pág. 81. 
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Lugar las mociones de desestimación antes mencionadas.18 En cuanto al 

matrimonio García-Negrón, el TPI razonó que procedía desestimar contra 

estos debido a que ellos no formaron parte del contrato. Además, que no 

se incluyeron razones en la demanda que justificaran imponerle 

responsabilidad a estos.  

 En lo que respecta a la demanda contra DSS, el TPI razonó que 

procedía desestimar la causa de acción sobre incumplimiento de contrato, 

por haber ocurrido un hecho que imposibilitaba el cumplimiento del 

contrato. Particularmente, que el inmueble se vendió a un tercero, de forma 

que su cumplimiento resultaba imposible. De tal forma, lo que quedaba 

pendiente era una compensación de daños al amparo del Artículo 1255 del 

Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 9823. Por lo anterior, el TPI declaró Ha 

Lugar la moción de desestimación presentada por DSS, a los únicos 

efectos de desestimar la causa por incumplimiento contractual.19 

 No estando conforme, el 9 de junio de 2022, la apelante presentó 

moción titulada Solicitud de Reconsideración,20 la cual fue declarada No Ha 

Lugar por el TPI, el 25 de junio de 2022, notificada el 27 del mismo mes y 

año.21  

Inconforme con la determinación del TPI, la apelante acude ante 

nosotros y nos señala la comisión de los siguientes errores: 

Primer error: Erró el TPI al dictar Sentencia Parcial 
desestimando la causa de acción sobre incumplimiento de 
contrato, específicamente el cumplimiento especifico 
presentado en contra de Diversified and Special Services, 
Inc., por supuestamente haber respondido dicho 
incumplimiento a una imposibilidad sobrevenida.  
 
Segundo error: Erró el TPI al dictar Sentencia Parcial 
desestimando la causa de acción del matrimonio García 
Negrón, en su carácter personal, por no haber incluido 
alegaciones específicas sobre doctrina de descorrer el velo 
corporativo, aun cuando no habían iniciado los procesos de 
descubrimiento de prueba y no se trata de una acción 
derivativa. 
  

 
18 Id., a la pág. 11. 
19 Id., a la pág. 11. 
20 Id., a la pág. 13. 
21 Id., a la pág. 27. 
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 Con el beneficio de los escritos de ambas partes, procedemos a 

resolver.  

II 

A 

 La moción de desestimación al amparo de la Regla 10.2 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2  (Regla 10.2), “es aquella que 

formula el demandado antes de presentar su contestación a la demanda, 

en la cual solicita que se desestime la demanda presentada en su 

contra.” Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428 

(2008). La citada norma permite la solicitud de desestimación “cuando es 

evidente de las alegaciones de la demanda que alguna de las defensas 

afirmativas prosperará.” Conde Cruz v. Resto Rodríguez et al., 205 DPR 

1043, 1065 (2020), que cita a Sánchez v. Aut. De Los Puertos, 153 DPR 

559, 569 (2001).  La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, “dispone que la 

parte demandada puede presentar una moción de desestimación en la que 

alegue las defensas siguientes: (1) falta de jurisdicción sobre la materia; (2) 

falta de jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; 

(4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento; (5) dejar de 

exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio; 

y (6) dejar de acumular una parte indispensable.” (Énfasis nuestro.) 

González Méndez v. Acción Social et al., 196 DPR 213, 234 (2016).  

A esos fines, al resolver una moción de desestimación bajo la Regla 

10.2 (5), los tribunales debemos tomar “como ciertos todos los hechos bien 

alegados en la demanda y que hayan sido aseverados de manera clara y 

concluyente, y que de su faz no den margen a dudas.” Aut. Tierras v. 

Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, pág. 428. La norma que impera es que 

“tales alegaciones hay que interpretarlas conjuntamente, liberalmente y de 

la manera más favorable posible para la parte demandante.” Id., págs. 428-

429. Por lo tanto, “al examinar la demanda para resolver este tipo de 

moción se debe ser sumamente liberal y ‘únicamente procedería 

[desestimar] cuando de los hechos alegados no podía concederse remedio 
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alguno a favor del demandante’.” Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033, 

1049 (2013), que cita a R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 4ta 

ed., San Juan, Ed. Lexis-Nexis, 2017, pág. 231. De igual forma, “[no] 

procede la desestimación, si la demanda es susceptible de ser 

enmendada.” Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, pág. 429.  

Así pues, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que al 

examinar una moción de este tipo “debemos considerar, ‘si a la luz de la 

situación más favorable al demandante, y resolviendo toda duda a favor de 

[e]ste, la demanda es suficiente para constituir una reclamación 

válida’.” Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, pág. 429, que cita 

a Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR 497 (1994); Unisys 

v. Ramallo Brothers, 128 DPR 842 (1991). Es decir, en primer lugar, el 

Tribunal deberá tomar como ciertos todos los hechos bien alegados en la 

demanda. Luego, debe determinar si, a base de esos hechos que aceptó 

como ciertos, la demanda establece una reclamación plausible que 

justifique la concesión de un remedio. Si de este análisis el Tribunal 

entiende que no se cumple con el estándar de plausibilidad entonces debe 

desestimar la demanda, pues no debe permitir que proceda una demanda 

insuficiente bajo el pretexto de que se podrán probar las alegaciones 

conclusorias con el descubrimiento de prueba.  R. Hernández 

Colón, Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, LexisNexis, 2017, pág. 

307.   

B 

 Una de las características principales de una corporación es 

que estas tienen personalidad jurídica separada e independiente a la 

de sus dueños o accionistas. (Énfasis nuestro.) Miramar Marine v. Citi 

Walk, 198 DPR 684, 691 (2017), que cita a C.E. Díaz Olivo, Corporaciones: 

Tratado sobre derecho corporativo, Colombia, [s. Ed.], 2016, págs. 2 y 45; 

M. Muñoz Rivera, Ley de Corporaciones de Puerto Rico: análisis y 

comentarios, 1ra ed., San Juan, Ed. Situm, 2015, pág. 7. Estas personas 

jurídicas, por lo general, no serán responsables de deudas de la entidad, 
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sino hasta el monto de su inversión. Santiago et al. v. Rodríguez et al., 181 

DPR 204, 214 (2011), que cita a C.E. Díaz Olivo, Corporaciones, San Juan, 

Publicaciones Puertorriqueñas, 2005, pág. 11. 

Ahora bien, hay ocasiones en las que estará justificado imponer 

responsabilidad personal a los accionistas bajo la doctrina de descorrer el 

velo corporativo. D.A.Co. v. Alturas Fl. Dev. Corp. y otro, 132 DPR 905, 

924-925 (1993). Sin embargo, de ordinario, la posibilidad de rasgar el velo 

corporativo para imponer responsabilidad personal a los accionistas es la 

excepción a la regla general de la responsabilidad limitada de los 

accionistas por las deudas y obligaciones de la corporación.  D.A.Co. v. 

Alturas Fl. Dev. Corp. y otro, 132 DPR 905, 924-925 (1993). Lo anterior es 

así, ya que, la corporación tiene su propia personalidad jurídica y su propio 

patrimonio, distintos a los de sus accionistas. Id. Véase, Sucn. Santaella v. 

Srio. de Hacienda, 96 DPR 442, 451 (1968). Así, no procede invocar la 

doctrina de descorrer el velo corporativo para derrotar la esencia misma del 

concepto corporativo.  

Sin embargo, “no se sostendrá la ficción jurídica de una corporación 

si ello equivale a sancionar un fraude, promover una injusticia, evadir una 

obligación estatutaria, derrotar la política pública, justificar la inequidad, 

proteger el fraude o defender el crimen”. Díaz Aponte v. Comunidad San 

José, Inc., 130 DPR 782, 798 (1992).   

A tales efectos, el profesor Carlos E. Díaz Olivo discute cuáles son 

los principios rectores en la aplicación de la doctrina de descorrer el velo 

corporativo; a saber: 

1. La aplicación de la doctrina depende de los hechos 
específicos de cada caso; 

2. El ignorar la entidad corporativa constituye la 
excepción a la regla; 

3. La corporación posee una personalidad jurídica 
separada y distinta de sus accionistas y la regla 
general es al efecto de que la existencia de la corporación, 
independientemente de sus accionistas no puede ser 
ignorada o descartada; 

4. El fracaso de la corporación en su gestión económica, 
su administración deficiente, y la falla en observar las 
formalidades corporativas no son por sí mismos 
razón suficiente para desconocer la entidad; 
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5. El mero hecho de que una persona sea el único 
accionista de una corporación no conlleva de por sí la 
imposición de responsabilidad individual; 

6. El peso de la prueba recae sobre la parte que busca 
descorrer el velo y propone la imposición de 
responsabilidad individual a los accionistas; 

7. El peso de la prueba no se descarga con la mera 
alegación de que la empresa es un alter ego de los 
accionistas; 

8. La prueba del que solicita el desconocimiento debe ser 
prueba fuerte y robusta. (Énfasis nuestro.) C.E. Díaz 
Olivo, Corporaciones: Tratado de derecho corporativo 
Puerto Rico, 2018, pág. 120.  
 

Por el contrario, se descorrerá el velo corporativo cuando se 

demuestre la concurrencia de los siguientes elementos: 

1. La corporación se utiliza como un instrumento o alter ego 
de los accionistas; es decir, existe tal identidad de interés 
y propiedad, que la corporación y la persona de sus 
accionistas se hallen confundidas; 

2. Los accionistas cometen ciertos actos concretos de 
naturaleza fraudulenta o ilegal; de manera que los hechos 
sean de tal naturaleza que el sostener la ficción de la 
corporación derrota la política pública por equivaler a 
sancionar la utilización de la corporación para perpetuar 
un fraude o promover una injusticia o ilegalidad; y 

3. Existe una relación causal entre la utilización de la 
corporación como un instrumento o alter ego y el fraude o 
acto ilegal perpetuado. Id., págs. 120-121; 140-141.  
 

Cabe señalar que los mismos principios de las corporaciones 

comprendidas con varios accionistas, aplican a las que únicamente tienen 

un solo accionista. D.A.Co. v. Alturas Fl. Dev. Corp. y otro, supra, pág. 924. 

De hecho, como ya planteado, el mero hecho de que un solo accionista sea 

dueño de todas las acciones de una corporación no implica necesariamente 

que sea un alter ego de la persona natural ni que exista confusión o 

mutualidad de sus intereses, de manera que amerite la imposición de 

responsabilidad individual. Id., pág. 926, que cita a Cruz v. Ramírez, 75 

DPR 947, 954 (1954); Swiggett v. Swigett, Inc., 55 DPR 76, 83-84 (1939). 

El promovente de la causa de acción que solicita que se imponga 

responsabilidad personal a los accionistas de una corporación, tiene el 

peso de la prueba, y solo después de ello, el Tribunal de Primera Instancia 

podrá evaluar la evidencia ante su consideración para determinar si se 

justifica o no descorrer el velo corporativo. D.A.Co. v. Alturas Fl. Dev. Corp. 

y otro, supra, pág. 926.  De tal forma, no será suficiente las meras 
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alegaciones del promovente Id., pág. 927. La presentación de dicha prueba 

“dependerá de los hechos y las circunstancias específicas del caso 

particular a la luz de la prueba presentada”. D.A.Co. v. Alturas Fl. Dev. 

Corp. y otro, supra, págs. 925-926.  

Ahora bien, el hecho de que “los accionistas utilicen o hagan de la 

corporación un instrumento o alter ego de sus intereses, no es nada 

impropio e ilegal”, pues “[a] fin de cuentas, la corporación no puede ser otra 

cosa que un alter ego de sus accionistas, ya que es una ficción jurídica sin 

vida natural, cuya razón de ser es precisamente los intereses y bienestar 

de sus accionistas”. Díaz Olivo, op. cit., pág. 142. La excepción, reiteramos, 

será si ese dominio y control de los accionistas se utiliza para 

perpetuar algún fraude o ilegalidad. (Énfasis nuestro) Id. 

C 

 Previo a la aprobación del Nuevo Código Civil, no existía en nuestra 

legislación una disposición expresa sobre el contrato de opción.22 P.D.C.M. 

Assoc. v. Najul Bez, 174 DPR 716, 724 (2008). Sin embargo, nuestro 

Tribunal Supremo lo definió como: 

El ‘convenio por el cual una parte (llamada concedente, 
promitente u optatario) concede a la otra (llamada optante), 
por tiempo fijo y en determinadas condiciones, la facultad, 
que se deja exclusivamente a su arbitrio, de decidir respecto 
a la celebración de un contrato principal’. Id. 
 
El referido contrato otorga al optante la facultad de determinar, 

dentro del plazo concedido, si perfecciona el contrato definitivo, es decir, el 

contrato por el cual optó. Id. Por ello, hemos acogido las expresiones del 

tratadista Puig Brutau a los efectos de que “no se opta por optar, sino que 

la opción es la posibilidad de perfeccionar un contrato previamente 

delimitado”. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. 

Bosch, 1982, Tomo II, Vol. 2, pág. 50. Asimismo, el optatario viene obligado 

a no frustrar la facultad que le asiste al optante mientras el plazo para 

 
22 Actualmente, esta norma está recogida en el Artículo 1029 del Nuevo Código Civil, 31 
LPRA sec. 8821. No obstante, el propio código dispone que: “Las disposiciones de este 
Código no son aplicables a los contratos en curso de ejecución vigentes al momento de 
su vigencia.” Artículo 1813 del Nuevo Código Civil, 31 LPRA sec. 11718. Asimismo, el 
Nuevo Código entró en vigor el 28 de noviembre de 2020, es decir, posterior a la fecha en 
que se firmó el contrato objeto de la presente causa.  
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ejercer el derecho de opción está vigente. Mayagüez Hilton Corp. v. 

Betancourt, 156 DPR 234, 250 (2002). Nuestro Tribunal Supremo fue más 

allá en Mayagüez Hilton Corp. v. Betancourt, supra., al explicar lo siguiente: 

[E]l concedente tiene la obligación de no hacer nada que 
pueda frustrar la efectividad del contrato si el optante ejercita 
a tiempo su derecho, tampoco puede incurrir en 
actuaciones voluntarias, negligentes o dolosas que 
puedan frustrar la expectativa del optante a hacer 
ejercicio de su derecho a opción. De hacerlo, incurrirá en 
responsabilidad contractual y el optante perjudicado podrá 
interponer una acción indemnizatoria contra el concedente 
que frustró o perjudicó el ejercicio de la facultad de optar. 
(Énfasis nuestro.) 
 
Si se tratase de una opción de compraventa, ello significaría cuidar 

la propiedad y mantenerla fuera del mercado para que ningún tercero 

pueda adquirirla. Como norma general, el optante puede ejercer su derecho 

de opción simplemente notificando al optatario su voluntad de perfeccionar 

el convenio por el cual optó. Mayagüez Hilton Corp. v. Betancourt, supra, 

pág. 246. Véase, J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 

Barcelona, Ed. Bosch, 1982, Tomo II, Vol. 2., pág. 57 (“La declaración del 

optante tiene el carácter unilateral y recepticia, no sujeta a forma expresa, 

pero tendrá que constar de manera fehaciente.”). No obstante, dicho 

derecho queda extinguido con su renuncia o si transcurre el plazo 

concedido sin que el optante ejerza la opción. (Énfasis nuestro.) 

Mayagüez Hilton Corp. v. Betancourt, supra, pág. 249. 

De otra parte, si la opción se ejerce dentro del plazo acordado, el 

contrato de opción queda extinguido y a su vez se perfecciona el contrato 

aceptado según haya sido previamente delimitado. Id. Desde entonces, y 

no antes, las partes vienen obligadas a satisfacer sus respectivas 

prestaciones bajo el contrato definitivo. Véase, Rosa Valentín v. Vázquez 

Lozada, 103 DPR 796, 809-810 (1975). 

III  

En el presente caso, la apelante nos señala como primer error que 

incidió el TPI al desestimar la causa de acción contra DSS sobre 

incumplimiento de contrato, específicamente sobre el cumplimiento 

específico por haber ocurrido una imposibilidad sobrevenida. Como 
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segundo error, nos señala la apelante que erró el TPI al desestimar la 

causa de acción contra el matrimonio García-Negrón por no haber incluido 

alegaciones específicas sobre la doctrina de descorrer el velo corporativo, 

aun cuando no había comenzado el proceso del descubrimiento de 

prueba.23 Por ser más ágil la discusión del segundo error, comenzaremos 

por discutir el mismo.  

Según mencionáramos antes, una de las características principales 

de una corporación es su personalidad jurídica separada a la de sus 

dueños o accionistas. Miramar Marine v. Citi Walk, supra, pág. 691. Por 

este motivo, los accionistas de una entidad no son responsables por las 

deudas de la entidad, sino hasta el monto de su inversión Santiago et al. v. 

Rodríguez et al., supra, a la pág. 213. No obstante, existen algunas 

instancias que podrían justificar imponerle responsabilidad a sus 

accionistas, siendo esta la excepción y no la norma. D.A.Co. v. Alturas Fl. 

Dev. Corp. y otro, supra, págs. 924-925. Sin embargo, no bastan meras 

alegaciones de la parte promovente para justificar la aplicación de la 

doctrina de descorrer el velo corporativo, sino que, esta tiene la 

responsabilidad de presentar prueba a tales efectos. D.A.Co. v. Alturas Fl. 

Dev. Corp. y otro, supra, pág. 927. Véase, Srio. D.A.C.O. v. Comunidad 

San José, Inc., 130 DPR 782, 800 (1992). Ahora bien, antes de justificar un 

descubrimiento de prueba, se debe satisfacer el criterio de plausibilidad. 

Véase, R. Hernández Colón, op. cit., pág. 307. Surge del expediente, que 

la apelante no ha establecido suficientes fundamentos que justifiquen 

imponer responsabilidad personal a los codemandados, el matrimonio 

García-Negrón. Por lo anterior, resolvemos que no se cometió el segundo 

error.  

Por otro lado, en cuanto al primer error señalado, resolvemos que sí 

se cometió. Veamos. El foro primario razonó en su dictamen que, procedía 

desestimar la causa de acción por incumplimiento de contrato debido a la 

 
23 Escrito de apelación, págs. 5-6. 
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ocurrencia de un hecho que imposibilitaba el cumplimiento específico.24 

Particularmente, que el inmueble objeto del contrato se vendió a un tercero. 

Por tal motivo, sólo procedía el resarcimiento de daños y perjuicios.  

Sin embargo, nos resulta evidente que, en lugar de interrumpir el 

procedimiento judicial mediante la desestimación de tal causa de acción, lo 

jurídicamente necesario es que se lleve a cabo el procedimiento ordinario 

de un caso civil, lo cual incluye el descubrimiento de prueba, para que el 

Tribunal pueda evaluar el caso en sus méritos y eventualmente adjudicar 

la causa. Particularmente, el Tribunal viene obligado a adjudicar la medida 

en que la actuación de las partes se rigió por los términos del contrato 

acordado, incluyendo la alegada venta del inmueble, previo a la expiración 

del término de veinticuatro (24) meses y si la misma constituyó o no un 

incumplimiento de dicho contrato. Por tanto, en lugar de desestimar la 

causa de acción por incumplimiento contractual, el Tribunal de Primera 

Instancia debió optar por rechazar tal invitación en los propios términos de 

la referida Regla 10.2 -que obliga a dar por hecho las alegaciones bien 

hechas- para, por el contrario, viabilizar la continuación del procedimiento 

judicial. Es decir, antes de precipitarse a ponderar la academicidad o 

imposibilidad sobrevenida de los remedios disponibles, para de ello deducir 

la improcedencia de la causa, debió primero concentrarse en viabilizar la 

resolución del caso de incumplimiento contractual, para luego -de 

encontrarlo probado- preocuparse por los remedios que aun estuvieran 

disponibles, incluyendo el de daños y perjuicios. Pérez v. Sampedro, 86 

DPR 526, 530 (1962). 

En consecuencia, al tomar como ciertos todos los hechos bien 

alegados en la demanda y excluir de sus análisis las conclusiones legales, 

el foro recurrido no debió desestimar la demanda en cuanto a 

incumplimiento contractual. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 

supra, pág. 428. 

 

 
24 Apéndice del recurso, pág. 11. 
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IV 

Por los fundamentos que anteceden se confirma la sentencia 

apelada en cuanto a la desestimación de la causa contra el matrimonio 

García-Negrón en su capacidad personal, pero se revoca en cuanto a la 

desestimación de la causa de acción por incumplimiento contractual contra 

las partes restantes, por lo cual se devuelve el caso al Tribunal de Primera 

Instancia para la continuación de los procesos de conformidad con lo aquí 

resuelto. 

Notifíquese. 

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

Apelaciones.   

 

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


