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Sala Superior de 

Aguadilla 

 

Civil Núm.: 
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Sobre:  

INJUCTION 

PRELIMINAR Y 

PERMANENTE; 

INCUMPLIMIENTO DE 

CONTRATO; DAÑOS Y 

PERJUICIOS 

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. 

 Comparecen ante este foro Diversified and Special 

Services, Inc., y el Sr. Agustín García Acevedo (señor 

García; en conjunto, “parte peticionaria”) y solicitan 

que revisemos una Resolución y Orden emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Aguadilla, notificada el 25 de mayo de 2022.  Mediante 

esta, el foro primario declaró Ha Lugar una solicitud de 

interdicto preliminar presentada por 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 Bienes Gananciales 

compuesta por ambos (en conjunto, “parte recurrida”). 
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 Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

EXPEDIMOS el recurso de epígrafe, para REVOCAR la 

Resolución recurrida.  

I. 

 El 11 de febrero de 2022, la parte recurrida 

presentó una Demanda sobre injunction preliminar y 

permanente.1  Como remedio interdictal, solicitó del 

tribunal una orden dirigida a la parte peticionaria, 

para que cese y desista de cualquier actuación que le 

impida recibir la entrega al precio pactado de dos 

unidades de vivienda, así como el otorgamiento de las 

escrituras de compraventa.   

De otra parte, mediante la Demanda de autos, la 

parte recurrida también instó una causa de acción por 

incumplimiento de contrato, y otra por daños y 

perjuicios.  Mediante estas, solicitó el cumplimiento 

específico del contrato de compraventa o, en su defecto, 

que el foro primario ordene completar la construcción, 

entrega y otorgamiento de la escritura para elevar la 

compraventa de las unidades a escritura pública.  Así 

también, 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. 

En específico, la parte recurrida alegó que, el 13 

de julio de 2019, suscribió un contrato de compraventa, 

mediante el cual adquirió las unidades C-5-119 y C-5-

120 del Proyecto Mar-bela Casa de Playa, ubicado en 

Isabela.  En específico, el señor Vélez y la señora 

Ramos, alegaron que adquirieron la unidad C-5-119, 

 
1 Demanda, anejo I, págs. 1-18 del apéndice del recurso. 
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mientras que la señora Vélez, quien es la hija de estos, 

adquirió la unidad C-5-120, por las cantidades de 

$119,990.00 y $123,900.00, respectivamente. 

Sin embargo, según alegó la parte recurrida en la 

Demanda de autos, la parte peticionaria les notificó que 

el contrato de compraventa expiró el 13 de julio de 2021.  

Ello, sin que antes fuese posible completar la 

construcción y entregar las unidades dentro del término 

de veinticuatro (24) meses de vigencia del contrato.  La 

señora Vélez fue notificada por escrito el 30 de 

septiembre de 2021, mientras que el señor Vélez y la 

señora Ramos recibieron una comunicación similar el 9 de 

octubre de 2021.   

Como razones para incumplir el contrato, la parte 

recurrida adujo que ello responde a los efectos de la 

pandemia del COVID-19, así como a la regulación 

gubernamental aprobada a su amparo.  Razonó que ello 

acarreó efectos económicos devastadores para la empresa 

Diversified and Special Services, Inc., así como 

retrasos significativos en los trabajos de construcción. 

La parte recurrida alegó que, como alternativa, la 

parte peticionaria les indicó que, de continuar 

interesados en adquirir las mismas unidades, podrían 

hacerlo a un nuevo precio.  Por un lado, podrían adquirir 

la unidad C-5-119 a $176,900.00, mientras que el nuevo 

precio de la unidad C-5-120 asciende a $172,990.00.  Es 

decir que, en ambos casos, el nuevo precio excede por 

$50,000.00 el monto originalmente pactado.  En fin, por 

encontrarse insatisfecha con los nuevos términos, la 

parte recurrida rechazó la oferta y exigió el 

cumplimiento específico del contrato. 
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El 15 de febrero de 2022, el foro primario emitió 

una Orden y Citación, que fue diligenciada a la parte 

peticionaria el 25 de febrero de 2022, mediante un 

Mandamiento.  En virtud de esta, citó a las partes 

litigantes a una vista de injunction preliminar y 

permanente, que se llevaría a cabo, el jueves, 10 de 

marzo de 2022, a las 2:00 p.m., mediante el mecanismo de 

videoconferencia.  Además, en virtud de la misma Orden 

y Citación, les advirtió lo siguiente: “Se prohíbe la 

venta, cesión u otorgamiento de escrituras a terceros 

mientras se dilucide el presente pleito”. 

Insatisfecha con la referida advertencia, el 4 de 

marzo de 2022, la parte peticionaria presentó ante este 

foro un Recurso de Certiorari, que fue identificado con 

el número KLCE202200253.  Así también, instó en el mismo 

recurso una Moción en Auxilio de Jurisdicción.  Mediante 

el referido auto discrecional, argumentó que el foro 

primario, en esencia, erró al emitir una orden de 

prohibición de enajenar de forma contraria a lo 

requerido por la Regla 57.1 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 57.1.  Además, al emitir una orden de 

prohibición de enajenar, sin imponer la fianza requerida 

por la Regla 57.4 o 56.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 57.4; 56.3. 

Tras evaluar el referido recurso, mediante una 

Sentencia emitida el 9 de marzo de 2022, este panel 

expidió el auto discrecional solicitado por la parte 

peticionaria, a los únicos efectos de revocar la orden 

de prohibición de enajenar emitida.2  Además, emitimos 

la orden en auxilio de jurisdicción solicitada por la 

 
2 Sentencia, anejo XXVII, págs. 125-131 del apéndice del recurso 
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parte peticionaria.  En esa ocasión, razonamos lo 

siguiente: 

[N]o solo el tribunal emitió la orden de 

prohibición de enajenar sin que se le 

solicitara, sino que lo hizo sin imponer 

fianza.  Tampoco hizo expresión alguna 

dirigida a establecer que concurriera alguno 

de los supuestos de excepción contemplados en 

la Regla 56.3 de Procedimiento Civil […].3 

   

Así también, es necesario reseñar que, el 4 de marzo 

de 2022, el señor García solicitó la desestimación de la 

Demanda de autos,4 al amparo de la Regla 10.2(5) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2(5).5  Ello, 

respecto a la causa de acción instada en su contra, en 

su carácter personal.  El tribunal concedió un término 

de veinte (20) días a la parte recurrida para que se 

expresara al respecto.6  Sin embargo, transcurrido el 

referido término, esta no compareció a presentar su 

postura.  Así, y tras evaluar la referida moción 

dispositiva, el 3 de mayo de 2022, el foro primario 

emitió una Sentencia Parcial, mediante la cual desestimó 

la causa de acción instada en contra del señor García, 

en su carácter personal.7 

El 31 de marzo de 2022, el foro primario notificó 

una Orden, mediante la cual le ordenó a la señora Vélez 

prestar fianza de no residente, de conformidad con lo 

dispuesto en la Regla 69.5 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 69.5.  La señora Vélez, por su parte, 

consignó dicha fianza el 16 de mayo de 2022.   

Así las cosas, en varias ocasiones el foro primario 

pospuso la vista originalmente pautada para llevarse a 

 
3 Íd., a la pág. 49 del apéndice del recurso. 
4 Solicitud de Desestimación, anejo IX, págs. 34-39 del apéndice 

del recurso. 
5 Dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de 

un remedio. 
6 Notificación, anejo X, pág. 40 del apéndice del recurso. 
7 Sentencia Parcial, anejo XI, págs. 41-50 del apéndice del recurso. 
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cabo el 10 de marzo de 2022.  Finalmente, la referida 

vista tuvo lugar el 17 de mayo de 2022.8 

Finalmente, el 23 de mayo de 2022, el foro primario 

emitió la Resolución y Orden recurrida, la cual fue 

notificada el 25 de mayo de 2022.9  En virtud del referido 

dictamen, declaró Ha Lugar la solicitud de injunction 

preliminar instada por la parte recurrida.  

Consecuentemente, le ordenó a la parte peticionaria 

abstenerse de “enajenar, gravar, arrendar o ceder de 

alguna otra forma, los apartamentos C5-119 y C5-120 

hasta tanto no finalice el presente caso en cuanto a 

todas las causas de acción presentadas”.10 

Inconforme, el 22 de junio de 2022, la parte 

peticionaria presentó el Recurso de Certiorari de 

epígrafe.  Mediante este, adujo que el foro primario 

cometió los siguientes errores: 

Erró el [Tribunal de Primera Instancia] al 

emitir una orden de injunction preliminar sin 

imponer la fianza requerida en la Regla 57.4 

de Procedimiento Civil de Puerto Rico vigente. 

 

Erró el [Tribunal de Primera Instancia] al 

emitir un interdicto preliminar sin hacer una 

sola determinación de la existencia de un daño 

irreparable que sufrirían los demandantes. 

 

Erró el [Tribunal de Primera Instancia] al 

celebrar una vista ex parte sin la 

comparecencia de los representantes legales de 

las partes demandadas-recurrentes, en 

violación al debido proceso de ley y al 

protocolo aplicable a toda vista o 

procedimiento mediante videoconferencia. 

 

 Por su parte, el 21 de julio de 2022, la parte 

recurrida presentó un escrito que tituló Oposición a que 

se Expida el Auto de Certiorari.  Mediante este, rechazó 

 
8 Véase, la Sentencia emitida por este foro revisor en el caso 

número KLAN202200525, en la cual se explica que el caso estuvo 

paralizado desde el 31 de marzo hasta el 17 de mayo de 2022. 
9 Notificación y Resolución y Orden, anejo XXXVIII, págs. 220-224 

del apéndice del recurso. 
10 Íd., a la pág. 224 del apéndice del recurso. 
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que procediera expedir el auto discrecional solicitado 

o, en la alternativa, reclamó la confirmación en los 

méritos de la Resolución y Orden recurrida. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, procedemos a disponer del recurso de epígrafe. 

II. 

-A- 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 52.1, delimita las instancias en que el Tribunal 

de Apelaciones expedirá un recurso de certiorari para 

revisar resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas 

por el Tribunal de Primera Instancia.  Es decir, cuando 

“se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 

y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo”.  Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. 

Asimismo, dispone los supuestos en que este foro 

intermedio podrá revisarlas, con carácter discrecional 

y a manera de excepción, en las siguientes instancias: 

[C]uando se recurra de decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en 

casos de relaciones de familia, en casos que 

revistan interés público o en cualquier otra 

situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. 

 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, 

establece los criterios que este foro debe tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de 

este recurso discrecional; a saber, si el remedio y la 

disposición de la decisión recurrida, a diferencia de 

sus fundamentos, son contrarios a derecho.  Así también, 

debemos tomar en consideración si ha mediado prejuicio, 
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parcialidad o error craso y manifiesto en la apreciación 

de la prueba por parte del foro primario.   

También examinaremos si el asunto planteado exige 

consideración más detenida a la luz de los autos 

originales o de alegatos más elaborados, o si la etapa 

del procedimiento en que se presenta el caso es la más 

propicia para su consideración.  Finalmente, debemos 

analizar si la expedición del auto solicitado evita un 

fracaso de la justicia.  Véase, Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra. 

-B- 

La Regla 57 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 57, y los Artículos 675 y 687 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA secs. 3521 et seq., son 

las disposiciones de ley que regulan en nuestro 

ordenamiento el recurso extraordinario de 

injunction.  En particular, la Regla 57 de Procedimiento 

Civil, supra, establece la existencia de tres 

modalidades de injunction, a saber: (a) el entredicho 

provisional, (b) el injunction preliminar y (c) el 

injunction permanente.  En materia sustantiva,   

[e]l injunction es un mandamiento judicial 

expedido por escrito, bajo el sello de un 

tribunal, por el que se requiere a una persona 

para que se abstenga de hacer, o permitir que 

se haga por otras bajo su intervención, 

determinada cosa que infrinja o perjudique el 

derecho de otra. 

 

Artículo 675 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA 

sec. 3521. 

 

En Puerto Rico, el interdicto es el instrumento más 

eficaz para vindicar los derechos protegidos por la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico.  Pedraza Rivera v. Collazo Collazo, 108 DPR 272, 

276 (1979).  Este remedio provisional se emite en 
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cualquier momento de un pleito, después de celebrada una 

vista en la que las partes hayan presentado prueba en 

apoyo y en oposición de tal solicitud.  Mun. De Ponce v. 

Gobernador, 136 DPR 776, 784 (1994).  Su propósito 

fundamental es mantener el statu quo, hasta tanto se 

celebre un juicio en los méritos para adjudicar la 

controversia en cuestión.  Asoc. Vec. V. Caparra v. Asoc. 

Fom. Educ., 173 DPR 304, 316 (2008).  

Este recurso extraordinario va dirigido a prohibir 

u ordenar la ejecución de determinado acto, con el fin 

de evitar que se causen perjuicios inminentes o daños 

irreparables a persona alguna, en los casos en que no 

hay otro remedio adecuado en ley.  E.L.A. v. Asoc. de 

Auditores, 147 DPR 669, 679 (1999).  El Tribunal Supremo 

ha reiterado que la expedición de un injunction 

preliminar descansa en el ejercicio de la sana 

discreción del tribunal.  Misión Ind. P.R. v. J.P. y 

A.A.A., 142 DPR 656, 680 (1997).   

Del mismo modo, el Tribunal Supremo estableció en 

Puerto Rico Telephone Company v. Tribunal Superior, 103 

DPR 200, 202 (1975), y reiteró en Asoc. Vec. V. Caparra 

v. Asoc. Fom. Educ., supra, a la pág. 319, los criterios 

que el foro judicial deberá evaluar al determinar si 

concede o no un injunction preliminar: “a) la naturaleza 

de los daños que pueden ocasionárseles a las partes de 

concederse o denegarse el injunction; b) su 

irreparabilidad o la existencia de un remedio adecuado 

en ley; c) la probabilidad de que la parte promovente 

prevalezca en los méritos”. 

Valga aclarar que tales criterios se encuentran 

debidamente codificados en la Regla 57.3 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 57.3, disposición 
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que añade, además, los siguientes criterios: “(d) la 

probabilidad de que la causa se torne en académica; (e) 

el impacto sobre el interés público del remedio que se 

solicita, y (f) la diligencia y la buena fe con que ha 

obrado la parte peticionaria”. 

En cuanto al concepto del “daño irreparable” en el 

contexto del remedio en equidad de injunction, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que dicho 

concepto se refiere a “aquél [daño] que no puede ser 

apreciado con certeza ni debidamente compensado por 

cualquier indemnización que pudiera recobrarse en un 

pleito”, o a “aquél que no puede ser adecuadamente 

satisfecho mediante la utilización de los remedios 

legales disponibles”.  Misión Industrial P.R. v. J.P. y 

A.A.A., supra, a la pág. 681. 

Es importante destacar que, como requisito para 

emitir una orden de injunction preliminar, es necesario 

que el tribunal imponga una fianza.  Este requisito se 

encuentra codificado en la Regla 57.4 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 57.4, la cual dispone, en lo 

pertinente, lo siguiente: 

No se dictará ninguna orden de entredicho ni 

de injunction preliminar excepto mediante la 

prestación de fianza por el solicitante, por 

la cantidad que el tribunal considere justa, 

para el pago de las costas y los daños en que 

pueda incurrir o que haya sufrido cualquier 

parte que haya resultado indebidamente puesta 

en entredicho o restringida. La mencionada 

fianza no será requerida al Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, sus municipios, 

agencias o dependencias ni a ninguno de sus 

funcionarios o ninguna de sus funcionarias en 

su carácter oficial. 

 

III. 

Es preciso comenzar por destacar que la Resolución 

y Orden recurrida es susceptible de revisión por parte 

de este foro, en virtud de la Regla 52.1 de Procedimiento 
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Civil, supra.  Ello, por tratarse de una orden emitida 

por el tribunal al amparo de la Regla 57 de Procedimiento 

Civil, supra.  Consecuentemente, por considerar que la 

actuación del foro primario es contraria a derecho y al 

amparo de los criterios codificados en nuestra Regla 40, 

supra, revolvemos expedir el recurso de epígrafe para 

revocar el dictamen recurrido.  Veamos. 

Mediante el primero de los señalamientos de error 

formulados, la parte peticionaria adujo que el foro 

primario erró al emitir una orden de injunction 

preliminar sin imponer la fianza requerida en la Regla 

57.4 de Procedimiento Civil, supra.  Como veremos a 

continuación, este error se cometió. 

Sin lugar a duda, del dictamen recurrido no surge 

que el foro primario haya impuesto una fianza a la parte 

recurrida, como lo exige la Regla 57.4 de Procedimiento 

Civil, supra.  Tal y como detalláramos en nuestra 

exposición del derecho aplicable, el texto de la 

referida disposición es claro en cuanto al carácter 

indispensable de cumplir con la imposición de la fianza 

a la parte solicitante, como requisito para emitir una 

orden de injunction preliminar.  Toda vez que, en virtud 

del dictamen recurrido, el foro primario concedió la 

orden de injunction preliminar solicitada por la parte 

recurrida, mas no le impuso alguna cuantía por concepto 

de la fianza correspondiente, es forzoso concluir que el 

primer señalamiento de error formulado se cometió. 

Mediante el segundo error señalado, la parte 

peticionaria argumentó que el foro primario erró al 

emitir un interdicto preliminar sin hacer una sola 

determinación de la existencia de un daño irreparable 
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que sufrirían los demandantes.  Este error también se 

cometió. 

De un análisis minucioso del dictamen recurrido, 

surge que, si bien el foro primario formuló 

determinaciones de hechos, discutió el derecho 

aplicable, y concluyó que, a su juicio, procedía emitir 

el injunction preliminar, lo cierto es que las 

determinaciones de hechos ni el análisis llevado a cabo 

por dicho foro reflejan una consideración detallada de 

la existencia de un daño irreparable o alguno de los 

criterios que deben concurrir para que proceda la 

concesión del referido recurso extraordinario.  

Consecuentemente, se cometió el segundo error señalado 

por la parte peticionaria.   

Por último, mediante el tercer señalamiento de 

error formulado, la parte peticionaria adujo que el foro 

primario erró al celebrar una vista ex parte sin la 

comparecencia de sus representantes legales, lo cual 

asegura violentó su derecho al debido proceso de ley y, 

además, contravino el protocolo aplicable a toda vista 

o procedimiento llevado a cabo mediante 

videoconferencia.   

Como parte de la argumentación de este señalamiento 

de error, la parte peticionaria acreditó y sustentó 

mediante la documentación incluida como parte del 

apéndice que, si bien estuvo citada e incluso compareció 

en la mañana a la vista virtual de injunction pautada, 

enfrentó dificultades técnicas para conectarse a la 

continuación de vista mediante videoconferencia, que 

tuvo lugar en horas de la tarde.  De este modo, en aras 

de salvaguardar el derecho a un debido proceso de ley 

que cobija a todas las partes involucradas en este caso, 
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procede que el foro primario lleve a cabo nuevamente la 

vista de injunction preliminar y permanente, como 

preámbulo a encontrarse en posición de adjudicar la 

procedencia del referido recurso extraordinario.  Ello, 

de forma cónsona con los pronunciamientos expresados en 

esta Sentencia. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se EXPIDE el 

recurso de epígrafe, para REVOCAR la Resolución 

recurrida.  Se ordena al Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Aguadilla, emitir un nuevo dictamen 

para atender la solicitud de injunction preliminar, 

conforme al derecho expuesto por este Tribunal de 

Apelaciones en la presente Sentencia; en particular, 

atemperado a lo dispuesto en las Reglas 57.3 y 57.4 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 57.3 y 57.4.  

Ello, tras llevar a cabo nuevamente una vista para 

dilucidar la procedencia de los remedios extraordinarios 

solicitados. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 


