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SENTENCIA 
 

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

 El señor Héctor David Ríos Ortiz, la señora Irma López Vélez 

y la Sociedad Legal de Gananciales (Apelantes) comparecieron ante 

nos en recurso de apelación para que revisemos y revoquemos la 

Sentencia que el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de 

Comerío, emitió el 8 de abril de 2015.  Mediante el dictamen 

apelado el foro a quo denegó la reclamación por daños y perjuicios 

que habían interpuesto los aquí comparecientes, pero declaró con 

lugar su solicitud de honorarios por temeridad, por lo que ordenó a 

la parte demandada-apelada pagarle a los Apelantes la cantidad de 

$5,000.00 en dicho concepto.   

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes de 

epígrafe, procedemos a resolver.   

I 

 Para una mejor comprensión de la causa de epígrafe, 

acogemos y hacemos formar parte de la presente sentencia el 

trasfondo fáctico que esta Curia apelativa realizó en una 
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controversia anterior entre las mismas partes en el alfanumérico 

KLAN201201958, por este compendiar de forma sencilla e 

inteligible tan escabrosa y larga batalla judicial entre las partes: 

Mediante Resolución y Orden del 29 de diciembre de 
2003 emitida en el caso Civil Núm. BAC1995-0088 
sobre división de comunidad de bienes hereditarios, el 
foro competente acogió un acuerdo entre todos los 
causahabientes involucrados, mediante el cual se 
autorizó la venta de tres predios de terreno 
pertenecientes al caudal concernido por la suma de 
trescientos mil dólares ($300,000.00).  En calidad de 
compradores, habrían de figurar los aquí apelados 

[Héctor David Ríos Ortiz, la señora Irma López Vélez y 
la Sociedad Legal de Gananciales].  Precisa destacar 
que la apelada López Vélez era parte del pleito antes 
aludido, ello en calidad de coheredera.  Ni su esposo, ni 
la Sociedad Legal de Gananciales habida entre ambos, 
participaron en el mismo.  
 
En cumplimiento con lo convenido, el 27 de febrero de 
2004 las partes otorgaron la correspondiente escritura 
de compraventa ante Notario Público autorizado.  En 
virtud de la misma, se formalizó el negocio jurídico en 
cuestión, disponiéndose de los antedichos inmuebles a 
favor de los apelados.  Éstos, a su vez, hicieron entrega 
de un monto de doscientos cincuenta mil dólares 
($250,000.00) para completar el balance restante del 
pago del precio pactado, puesto que previamente 
habían desembolsado cincuenta mil dólares 
($50,000.00) como parte de un contrato de opción 
respecto a los solares en controversia.  Dada la referida 
transacción, el 21 de enero de 2005 las partes 
involucradas en la acción judicial original suscribieron 
un acuerdo intitulado Estipulación.  En el mismo 
hicieron constar su anuencia en cuanto a disponer de 
las propiedades en disputa a favor de los apelados.  
Igualmente, indicaron que la compraventa en cuestión 
estaría sujeta a la condición de segregar un solar, de 
una cabida no menor de una cuerda de terreno, en 
beneficio de la Sucesión Zenén López Torres y otro 

predio, con cabida no menor de mil metros cuadrados 
(1,000 m²), a nombre de la señora Rosaura López 
Torres.  Del mismo modo, de acuerdo a lo dispuesto en 
la estipulación, los herederos a cuyo favor se 
adjudicaran terrenos del caudal, verían descontado de 
su porción hereditaria el valor de los mismos a razón de 
su precio de venta.  
 
En virtud del referido acuerdo transaccional, el 31 de 
enero de 2005 el Tribunal de Primera Instancia dictó 
sentencia en el caso Núm. BAC1995-0088 a los fines de 
acogerlo en su totalidad.  De este modo, el Juzgador 
competente puso fin a los méritos del aludido pleito, a la 
luz del convenio indicado.  Sin embargo, más tarde, el 
31 de marzo de 2006, la señora López Torres presentó 
una Moción Sobre Procedimiento de Apremio o Ejecución 
de Sentencia, en la cual alegó que ciertos términos de la 
estipulación suscrita por los miembros de las 
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sucesiones involucradas en el caso Núm. BAC1995-
0088 se habían incumplido.  Adujo que no se había 
verificado la segregación de los mil metros cuadrados 
(1,000m²) de terreno dispuesta a su favor, ello a pesar 
de que el valor correspondiente al predio le fue 
descontado de su porción de la herencia y de que tal 
hecho constituía una condición para la compraventa.  A 
su vez, también alegó que los aquí apelados habían 
alterado la topografía del predio que se suponía le 
hubiese sido destinado.  De este modo, solicitó al 
tribunal primario que declarara nulo el negocio jurídico 
en controversia o, en la alternativa, requirió que se 
ordenara el cumplimiento específico de la sentencia 
dictada en el año 2005 y una compensación ascendente 
a ochenta mil dólares ($80,000.00), por los daños 

derivados a raíz de una supuesta alteración del terreno 
efectuado por los apelados.  A su vez, la señora López 
Torres solicitó la expedición de un mandamiento judicial 
al Registrador de la Propiedad en Barranquitas, para 
que anotara un asiento de orden de embargo y 
prohibición de enajenar sobre las fincas objeto de 
transacción, así como también una prohibición de 
enajenar dirigida a los aquí apelados.  En respuesta, el 
6 de junio de 2006 el Tribunal de Primera Instancia 
actuó de conformidad con lo requerido.  De este modo, 
mediante orden al efecto, dispuso en cuanto al embargo 
de los tres (3) solares en controversia, ordenó la venta 
pública de los mismos para satisfacer la suma de 
ochenta mil dólares ($80,000.00) según solicitada, así 
como una anotación de embargo a favor de la señora 
López Torres.  La aludida orden se tradujo al 
correspondiente mandamiento judicial el 8 de junio de 
2006 y el día 20 del mismo mes y año, se diligenció 
únicamente en la persona del apelado Ríos Ortiz.  
 
No obstante lo anterior, mediante Resolución en 
Reconsideración del 23 de junio de 2006, el tribunal de 
origen dejó sin efecto la orden de ejecución de sentencia 
antes aludida.  En este segundo pronunciamiento, el 
Juzgador indicó que se percató de que la misma se 
dirigió a una persona que no era parte en el pleito que 
la motivó.  De este modo, revocó su determinación.  Sin 
embargo, bajo el entendido de que la compraventa en 
disputa estaba condicionada a la segregación del 
predio de terreno a favor de la señora López Torres, 
ordenó al Registrador de la Propiedad competente, no 
efectuar inscripción traslativa de dominio alguna 
respecto a los solares, hasta que mediara una 
autorización judicial.  
 
En respuesta, tanto la señora López Torres como los 
apelados, solicitaron la reconsideración del antedicho 
pronunciamiento.  En lo pertinente, estos últimos 
requirieron que la prohibición de la inscripción de 
titularidad se dejara sin efecto, fundamentándose en el 
hecho de que la escritura de compraventa celebrada en 
ocasión al acuerdo entre las partes del pleito original, 
no se desprendía condición alguna.  En atención a tal 
argumento, el 3 de octubre de 2006 el tribunal dictó 
resolución mediante la cual invalidó la prohibición 
relativa a la inscripción del dominio de las fincas.  Del 
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mismo modo, el Juzgador competente sostuvo que, 
ordenar la venta de los predios en disputa para 
satisfacer la suma de ochenta mil dólares ($80,000.00), 
era un acto contrario a derecho, puesto que se trataba 
de una obligación inexistente entre las partes.  En este 
contexto indicó que el reclamo sobre cambio de 
configuración de terreno, según planteado por la señora 
López Torres, no estaba debidamente sustentado por el 
contenido de la Estipulación.  De este pronunciamiento, 
la señora López Torres acudió ante este Tribunal en un 
primer recurso de certiorari de nomenclatura 
KLCE2006-1603.  Mediante sentencia del 15 de 
diciembre de 2006, un Panel Hermano expidió el auto 
solicitado y confirmó la resolución recurrida.  
 

Así las cosas, el 11 de junio de 2006 los apelados 
presentaron la demanda sobre embargo ilegal que nos 
ocupa, en contra de la señora López Torres.  En la 
misma, hicieron alusión a todas las incidencias 
derivadas del pleito anterior y sostuvieron que, dado a 
que la señora López Torres embargó ilegalmente sus 
bienes, sufrieron daños estimados en quinientos 
cincuenta mil dólares ($550,000.00).  Oportunamente, 
ésta presentó la correspondiente alegación responsiva y 
negó las imputaciones hechas en su contra.  Del mismo 
modo, reconvino en contra de los apelados e indicó que 
estos incumplieron con su obligación de segregar a su 
favor el predio de terreno de mil metros cuadrados 
(1,000 m²), ello a pesar de que el valor del mismo le fue 
descontado de su porción de la herencia.  Igualmente, 
aludió a la alegada alteración en la topografía de los 
solares y nuevamente solicitó la suma de ochenta mil 
dólares ($80,000.00) para destinarlos a la 
reconstrucción de los predios.  
 
Las partes dieron inicio a los trámites de rigor propios 
del litigio.  Sin embargo, previo a disponerse del mismo, 
el 17 de noviembre de 2010, la señora López Torres 
falleció.  En atención a ello, el 13 de enero de 2011, su 
representante legal notificó el deceso al Tribunal de 
Primera Instancia mediante moción a los efectos.  
Posteriormente y tras los trámites de rigor, sus 
herederos solicitaron la correspondiente sustitución de 
parte para proseguir con el curso del pleito.  El Tribunal 
de Primera Instancia prestó su anuencia a lo requerido, 
por lo que el 4 de abril de 2011 se formalizó lo 
solicitado.  
 
Así las cosas, el 8 de agosto de 2012, con notificación 
del 16 de agosto siguiente, el Tribunal de Primera 
Instancia, tras acoger una solicitud de sentencia 
sumaria promovida por los apelados, emitió una 
sentencia parcial en el caso y desestimó la reconvención 
proseguida por la parte apelante.  El foro sentenciador 
fundamentó su dictamen en que las alegaciones allí 
incluidas eran una réplica de asuntos previamente 
dispuestos en un pleito anterior entre los mismos 
comparecientes y respecto a las cuales ya había recaído 
un pronunciamiento judicial final.  De este modo, el 
Juzgador aplicó a la reconvención en disputa la doctrina 
de cosa juzgada, resolvió, tal y como se había 
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establecido en los dos (2) pronunciamientos judiciales 
previos, que los bienes de los apelados habían estado 
sujetos a un embargo ilegal y dispuso la continuación 
de los procedimientos únicamente para resolver si los 
apelados habían sufrido daños a raíz del embargo 
ilegal.   

 
 En el referido recurso de apelación con el alfanumérico 

KLAN201201958 incoado por los señores José Aníbal, José 

Alberto, Luz Migdalia, José Manuel, José Eleuterio y Miguel 

Arcángel, todos de apellido Olmeda López y miembros de la 

sucesión de la señora Rosaura López Torres, el 25 de febrero de 

2013 esta Curia emitió sentencia en la que modificó el dictamen 

del TPI a los únicos efectos de reinstalar la reconvención instada 

por ellos para dirimir la segregación pendiente.   

En vista del mandato remitido por esta Curia, los 

procedimientos continuaron ante el TPI con respecto a los términos 

de la segregación de los mil metros cuadrados y la procedencia de 

los daños.  A esos efectos se celebró una vista sobre el estado de 

los procedimientos el 10 de febrero de 2015.  Allí el magistrado le 

concedió a las partes un término de 30 días para someter por 

escrito sus respectivas posiciones con relación al término o periodo 

de tiempo por el cual se extendieron los alegados daños sufridos 

por los Apelantes.   

 Los Apelantes, en cumplimiento con la orden emitida, 

presentaron su postura y allí plantearon que el periodo de tiempo 

en que se extendieron los daños se debía calcular desde el 31 de 

marzo de 2006, día en que la señora Rosaura López Torres 

presentó en el caso BAC1995-0088 la Moción Sobre Procedimiento 

de Apremio o Ejecución de Sentencia, hasta el 2 de octubre de 2007 

cuando estos, al habérsele entregado el boleto o recibo de 

presentación, comparecieron del Registro de la Propiedad y 

retiraron el mandamiento de ejecución.  Adujeron, también, que le 

correspondía a la parte demandada-apelada, es decir, a la 
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Sucesión de Rosaura López Torres, retirar los documentos del 

Registro.  Ello conforme al Artículo 51 de la Ley Hipotecaria y del 

Registro de la Propiedad, según enmendado, 30 L.P.R.A. sec. 

2254.1  Añadieron que, en vista de que el documento en 

controversia no estaba inscrito, ellos —contrario a lo argüido por la 

Sucesión de Rosaura López Torres— no cualificaban en la 

categoría de cualquier persona que a juicio del Registrador tenga 

interés en el documento en aras de poder retirar los mismos 

conforme establece el tercer párrafo del Art. 51, supra.   

 La Sucesión de Rosaura López Torres, por su parte, sometió 

memorando en el que adujo que no existía norma de derecho 

alguna que les impedía a los Apelantes acudir al Registrador de la 

Propiedad y requerir la eliminación de la anotación del 

mandamiento de embargo.  Por lo tanto, entiende que los efectos 

del embargo se suscitaron desde el 20 de junio de 2006, día en que 

fue presentado el mandamiento en el Registro de la Propiedad, 

hasta el día 27 de ese mismo mes y año, fecha en que el TPI dejó 

sin efecto la orden de ejecución de sentencia y el correspondiente 

embargo.  En otras palabras, que los daños, si alguno, de la parte 

apelante fueron por el periodo de 7 días en que estuvo vigente el 

embargo.   

 Con el beneficio de la postura de ambas partes de epígrafe, el 

TPI emitió la sentencia aquí apelada.  Mediante ella el tribunal a 

                                                 
1 El Art. 51, supra, reza como sigue: 

 
Podrán retirar los documentos antes de inscribirse, o una vez inscritos, el 
presentante, el portados del recibo de presentación, un representante del 
presentante, el portador del recibo de presentación, un representante del 
presentante o la parte a cuyo favor se haya solicitado la inscripción del 
derecho o el notario autorizante, o cualquier miembro del bufete plural al 
que éste pertenezca. 
En el caso del párrafo anterior, cuando existan documentos presentados 
con posterioridad que pudieren quedar afectados adversamente por el 
retiro, será necesario acreditar el consentimiento, suscrito ante Notario, de 
quién tenga derecho a retirar éstos.  
Podrán recoger los documentos inscritos las personas mencionadas en el 

párrafo primero de esta sección o cualquier persona que a juicio del 
Registrador tenga interés en el documento.   
En el caso de los documentos presentados por la vía electrónica, el 
Secretario establecerá las normas para su retiro o devolución por la misma 
vía en el Reglamento Operacional.   
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quo, entre otras cosas, denegó la reclamación de daños que los 

Apelantes habían interpuesto en su demanda.  Al respecto dispuso 

lo siguiente: 

Ciertamente nuestro ordenamiento establece que, 
además de quien lo presentó, los documentos inscritos 
pueden ser retirados por cualquier persona que a juicio 
del Registrador tenga interés en el documento, por lo 
tanto la parte demandante sí estaba incluida dentro de 
las categorías contempladas en el Artículo 51 de la Ley 
Hipotecaria y pudieron haber gestionado su retiro.   
 
Los daños pudieron ser mitigados en ese aspecto por la 

parte demandante, quien pudo presentar al Registro de 
la Propiedad la resolución invalidando el embargo tan 
pronto fue emitida el 27 de junio de 2006.  Ninguno de 
los intentos que realizó la parte demandada para 
evitarlo, tuvo el efecto de paralizar los procedimientos ni 
la vigencia de dicha Resolución y Orden.  El daño, si 
alguno, se extendió solo por los días que mantuvo su 
vigencia el embargo presentado ante el Registrador de 
la Propiedad el 20 de junio de 2006 para su anotación y 
la Orden emitida el 27 de junio de 2006, invalidando el 
mismo y ordenando al Registrador su eliminación, es 
decir 7 días.  La parte demandante tampoco ha 
presentado evidencia de los daños sufridos por este a 
raíz de la anotación del embargo durante el tiempo que 
duró la misma.  Por consiguiente, denegamos la 
concesión de daños reclamados por la parte 
demandante. 
 

 Ante la decisión del TPI y la insatisfacción generada, la 

Sucesión de Rosaura López Torres oportunamente solicitó 

reconsideración.  Sin embargo, el Magistrado, por medio de la 

Resolución del 18 de mayo de 2015, ratificó su decisión original.   

Por su parte, los Apelantes, igualmente inconformes con la 

sentencia, recurrieron en alzada el 22 de junio de 2015 y en su 

recurso nos expusieron la comisión de cuatro errores; a saber: 

El TPI violó el debido proceso de ley de la parte 
demandante privándola de su día en corte. 
 
Cometió error el TPI al determinar que la parte 
demandante-apelante podía retirar la orden y 
mandamiento de embargo que había presentado la 
parte demandada. 
 
Cometió error el TPI al considerar como razón para 
denegar la demanda de daños y perjuicios, que la parte 
demandante pudo mitigar los daños presentando la 
resolución emitida por el TPI el 27 de junio de 2006. 
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Cometió error el TPI al utilizar como uno de los criterios 
para declarar no ha lugar la reclamación de daños la 
aseveración de que “la parte demandante tampoco ha 
presentado evidencia de los daños sufridos por este a 
raíz de la anotación del embargo durante el tiempo que 
duró la misma”.   
 

II 

Es sabido que tanto las determinaciones de hechos, la 

apreciación de la prueba, como la adjudicación de credibilidad que 

realiza el Tribunal de Primera Instancia son merecedoras de gran 

deferencia.  Su razón de ser estriba en que es el foro sentenciador 

el que ha tenido el beneficio de escuchar y observar el demeanor de 

los testigos.  Recordemos que el juez ante quien declaran los 

testigos es quien tiene la oportunidad de verlos y observar su 

manera de declarar, apreciar sus gestos, titubeos, contradicciones y 

todo su comportamiento mientras declara.  Estos factores van 

formando gradualmente en su conciencia la convicción en cuanto a 

si dicen la verdad.  “ „[L]a declaración de un testigo no contradicho 

sobre un hecho determinado, debe merecer crédito, a no ser que su 

versión sea físicamente imposible, inverosímil o que por su conducta 

en la silla testifical se haga indigno de crédito.‟ ”  Suárez Cáceres v. 

Com. Estatal Elecciones, 176 D.P.R. 31, 68 (2009).   

Ahora bien, el arbitrio del juzgador en este asunto, aunque 

altamente respetable, no se considera inmune.  Es norma trillada 

de derecho que cuando los foros apelativos percibimos la existencia 

de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto no estamos 

compelidos a guardar esta norma de abstención, por lo que de 

mediar alguna de estas instancias poseemos autoridad para 

intervenir.  Es decir, solo podremos inmiscuirnos en las 

determinaciones de hechos cuando la apreciación de la prueba no 

represente el balance más racional, justiciero y jurídico de la 

totalidad de la prueba.  González Hernández v. González 

Hernández, 181 D.P.R. 746, 776-777 (2011); Muñiz Noriega v. 
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Muñoz Bonet, 177 D.P.R. 967, 986-987 (2010); Ramírez Ferrer v. 

Conagra Foods PR, 175 D.P.R. 799, 810-811 (2009); Serrano Muñoz 

v. Auxilio Mutuo, 171 D.P.R. 717, 741 (2007); Colón v. Glamourous 

Nails, 167 D.P.R. 33, 59 (2006); McConnell v. Palau, 161 D.P.R. 

734, 750 (2004); Argüello v. Argüello, 155 D.P.R. 62, 78-79 (2001). 

Por el contrario, es menester señalar que este foro apelativo 

se encuentra en igual condiciones que el TPI para evaluar la 

evidencia documental y pericial.  González Hernández v. González 

Hernández, supra; Díaz García v. Aponte Aponte, 125 D.P.R. 1, 13 

(1989).  La jurisprudencia ha reiterado que en la apreciación de la 

prueba pericial contamos con amplia discreción, por lo que no 

estamos obligados a acoger las opiniones, juicios, conclusiones o 

determinaciones alcanzadas por el perito.  Es decir, estamos 

autorizados a adoptar nuestro propio criterio al momento de 

evaluarla.  González Hernández v. González Hernández, supra; 

Dye-Tex P.R., Inc. v. Royal Ins. Co., P.R., 150 D.P.R. 658, 662-663 

(2000); Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A., 143 D.P.R. 935, 952 

(1997). 

 Al revisar minuciosamente el expediente del caso de marras 

advertimos que el TPI incurrió en error manifiesto, lo que nos 

compele a intervenir y modificar su determinación.  Veamos.   

 Como vimos, el TPI dispuso que los Apelantes, por ser una 

parte con interés en el documento, podían acudir al Registro de la 

Propiedad para presentar la resolución donde el TPI dejó sin efecto 

el mandamiento de embargo en aras de que el Registrador 

procediera con la cancelación de la anotación ordenada por el 

mandamiento judicial del 6 de junio de 2006.  En vista de ello, 

determinó que, al estos no haber acudido una vez notificada dicha 

decisión el 27 de junio de 2006, los Apelantes no mitigaron daños.  



 
 

 
KLAN201500952 

 

10 

Ahora bien, aunque correcta su premisa inicial2, la misma no fue 

aplicada adecuadamente, lo que desembocó en un error en el 

cómputo del tiempo en que se pudieron suscitar los daños 

reclamados.   

 Se desprende de la demanda incoada que los daños 

alegadamente sufridos y reclamados por los aquí Apelantes están 

sustentados en el embargo ilegal y en la prohibición de enajenar 

que el TPI ordenó anotar en el Registro de la Propiedad allá para el 

6 el junio de 2006.  Por lo tanto, la orden notificada el 27 de junio 

de 2006 que dejó sin efecto el mandamiento de embargo no puede 

considerarse como la fecha en que los alegados daños cesaron.  

Ello debido a que la referida decisión mantuvo vigente la 

prohibición de enajenar, situación que, como vimos, constituyó 

una de las causas centrales que aparentemente produjo los daños 

reclamados por los Apelantes.  No fue hasta el 3 de octubre de 

2006 que el TPI, no solo reiteró su determinación original de dejar 

sin efecto la orden de embargo, sino que también invalidó la 

prohibición de enajenar.  Consecuentemente, esa es la fecha en 

que los efectos de las acciones de la Sucesión de Rosaura López 

Torres cesaron en su totalidad.   

Ante lo expuesto, somos de la opinión que el periodo en que 

se pudieron suscitar los daños comenzó a partir del 20 de junio de 

2006, fecha cuando se presentó ante el Registro de la Propiedad el 

mandamiento de embargo y la prohibición de enajenar.  Ahora 

bien, el mismo finalizó el 3 de octubre de 2006, cuando el juzgador 

ordenó la cancelación de la anotación de prohibición de enajenar.   

                                                 
2 Recordemos que [l]os asientos practicados en virtud de mandamiento judicial se 
cancelarán mediante resolución judicial firme dictada por el tribunal competente, 
debidamente testimoniada o inserta en el correspondiente mandamiento.  Art. 139 

de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. sec. 2463.  Por 

lo tanto, cualquier parte interesada a cuyo favor se declaré la ilegalidad de una 

anotación podrá, en virtud de ese nuevo mandamiento judicial, acudir al 

Registro de la Propiedad para recoger el documento que ha sido declarado 
inválido conforme lo dispone el Art. 51 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la 

Propiedad, supra.   
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 Por otro lado, entendemos que el TPI también erró al denegar 

la reclamación por daños que los Apelantes habían presentado, 

ante la ausencia de evidencia al respecto.   

Al examinar la minuta de la vista del 10 de febrero de 2015 

vimos que la controversia que estaba siendo dirimida y que sería 

debatida mediante memorandos de derecho era la relacionada al 

término o periodo de tiempo por el cual se extendieron los daños 

reclamados por los Apelantes.  La otra vertiente de la controversia, 

entiéndase la existencia o no de daños, no se encontraba dentro 

del ámbito a discutir por las partes en sus escritos.  En vista de la 

directriz del TPI, la parte aquí Apelante estaba ajena a su 

obligación de presentar, en esos momentos, evidencia de los daños 

sufridos.  Consecuentemente, somos de la opinión que no se le 

puede penalizar y resolver de forma adversa una reclamación a 

una parte que, confiada por una instrucción del magistrado, no 

pudo defender su postura adecuadamente y presentar, por tanto, 

evidencia que sustentara su reclamo.  Por consiguiente, los daños 

que alegadamente sufrió durante el periodo del 20 de junio de 

2006 al 3 de octubre de 2006 tendrán que ser objeto de 

adjudicación luego de que se celebre una vista evidenciaria a esos 

efectos.   

III 

 Por las consideraciones que preceden, modificamos la 

sentencia emitida.  Consecuentemente, mantenemos la 

determinación referente a que los Apelantes podían presentar ante 

el Registro de la Propiedad la orden y resolución que dejaba sin 

efecto el embargo y la prohibición de enajenar.  Sin embargo, el 

periodo de tiempo a considerar para la determinación de los daños 

será desde el 20 de junio de 2006 hasta el 3 de octubre del mismo 

año.  Ahora bien, el TPI —sin mayor dilación— calendarizará una 

vista evidenciaria para que la parte aquí Apelante presente prueba 
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de los alegados daños que sufrió en dicho término por el embargo 

ilegal y la prohibición de enajenar.   

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

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


