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Certiorari  
procedente del 
Tribunal de 

Primera Instancia, 
Sala de Caguas 
 

Sobre:   
Cobro de Dinero, 

Ejecución de 
Prenda y Ejecución 
de Hipoteca por la 

Vía Ordinaria 
 

Caso Número: 
E CD2008-0863 

 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí, la Juez 
Domínguez Irizarry y la Juez Lebrón Nieves 
 

Domínguez Irizarry, Juez Ponente 
 

RE S O LU CI Ó N  
 

En San Juan, Puerto Rico, a  4 de junio de 2015. 

Los peticionarios, el señor Roberto Soto Carreras, su señora 

esposa, Elba Chabrier Rochet, el señor Roberto Soto Chabriel, su 

señora esposa, Helen Nieves Colón, y el señor José R. Soto 

Chabrier, comparecen ante nos y solicitan nuestra intervención 

para que dejemos sin efecto la Orden emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Caguas, el 7 de abril de 2015, 

debidamente notificada el 9 de abril de 2015.  Mediante la misma, 

el foro sentenciador declaró Ha Lugar una solicitud sobre embargo 
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preventivo en aseguramiento de sentencia promovida respecto a los 

bienes de los peticionarios por LSRE Island Holding, Ltd, Inc. 

(parte recurrida).   

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto solicitado.    

I 
 

 La causa de epígrafe tiene su origen en una acción civil sobre 

cobro de dinero, ejecución de prenda y ejecución de hipoteca por la 

vía ordinaria incoada en contra de, entre otros codemandados, los 

aquí peticionarios el 27 de mayo de 2008.  Inicialmente, la 

demanda en cuestión fue promovida por la entidad Firstbank de 

Puerto Rico, cuyos intereses respecto a la obligación en disputa 

fueron eventualmente adquiridos por la entidad recurrida.    

Tras múltiples incidencias y trámites procesales, incluyendo 

gestiones en alzada y las adjudicaciones correspondientes, el 20 de 

febrero de 2015 la parte recurrida presentó a la consideración del 

Tribunal de Primera Instancia una Moción Urgente Solicitando 

Embargo Preventivo de los Codemandados en Aseguramiento de la 

Sentencia.  Mediante la misma, solicitó al Tribunal de Primera 

Instancia que, de manera ex parte, proveyera para la concesión del 

mecanismo requerido, por una suma no menor de $2,628,836.85, 

ello en cuanto a todos los bienes muebles e inmuebles de los 

peticionarios, a los efectos de garantizar su acreencia.  

Específicamente, indicó que mediante sentencia sumaria del 10 de 

julio de 2014, con notificación del 16 de julio del mismo año, el 

Tribunal de Primera Instancia declaró Con Lugar la demanda de 

epígrafe y, por ende, condenó a los aquí peticionarios al pago de la 

antedicha cantidad.  No obstante, expresó que dicho dictamen fue 

revocado por este Foro mediante Sentencia del 30 de enero de 

2015, en virtud de la cual se devolvió el asunto al tribunal 

sentenciador sólo a los efectos de que se dilucidara, en una vista 
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plenaria, cuáles de los pagarés suscritos por los peticionarios 

garantizaban el cumplimiento de la obligación prestataria 

reclamada.  Así, amparándose en lo dispuesto en la Regla 56.4 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 56.4, la parte recurrida 

expresó que procedía la expedición ex parte de la orden de embargo 

preventivo solicitada, toda vez que existían documentos fehacientes 

que establecían su probabilidad de prevalecer, así como la 

existencia de un crédito a su favor.  Específicamente, indicó que 

los mismos certificaban su condición de acreedor respecto a los 

peticionarios, el incumplimiento de éstos, la exigibilidad de la 

deuda en controversia, así como las garantías hipotecarias y 

prendatarias pertinentes.  

En respuesta, el 11 de marzo de 2015 los peticionarios 

presentaron la correspondiente Oposición a Moción Urgente 

Solicitando Embargo Preventivo de Los Bienes de Los 

Codemandados en Aseguramiento de Sentencia.  En particular, 

adujeron que el remedio solicitado por la parte peticionaria era 

improcedente, dado a que ésta tenía asegurada su acreencia con 

una garantía hipotecaria mayor al total respecto al cual solicitó el 

embargo.  En dicho contexto, añadieron que la deuda alegada por 

la parte peticionaria era por una cantidad menor a la reclamada.  

Por tanto, al amparo de tales argumentos, solicitaron al tribunal 

primario que denegara el requerimiento sobre embargo preventivo 

promovido por la parte recurrida. 

 Tras varias incidencias, el 7 de abril de 2015, con 

notificación del 9 de abril siguiente, el Tribunal de Primera 

Instancia, sin ulterior gestión procesal, declaró Ha Lugar la 

petición de la entidad recurrida.  Como resultado, el 14 de abril de 

2015, ésta solicitó la expedición de la orden y mandamiento de 

embargo preventivo de bienes correspondiente.  A dicha solicitud, 

los aquí peticionarios presentaron sus argumentos en oposición. 
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 Inconformes con lo resuelto, el 11 de mayo de 2015, los 

peticionarios comparecieron ante nos mediante el presente recurso 

de certiorari.  En el mismo formulan el siguiente planteamiento: 

Erró el TPI al autorizar embargo preventivo de bienes 

sin la celebración de vista ni prestación de fianza, no 
importando que la Parte Recurrida tiene su acreencia 

sobre asegurada en garantía hipotecaria por la suma 
de $178,471.11. 

 

 Luego de examinar el expediente que nos ocupa, y con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, 

estamos en posición de disponer del presente asunto.  

II 
 

A 
 

Nuestro ordenamiento jurídico provee, para que en todo 

pleito, antes o después de una sentencia, por moción de la parte 

interesada, un tribunal podrá dictar cualquier orden provisional 

para asegurar la efectividad de la misma.  Regla 56.1 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 56.1.  Esta disposición 

concede amplia discreción al Tribunal de Primera Instancia para 

conceder o denegar el remedio solicitado, con la exclusiva 

limitación de que la medida sea razonable y dirigida al propósito 

esencial de asegurar el cumplimiento del correspondiente 

pronunciamiento.  F.D. Rich Co. v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 

158, 176 (1970).   

Específicamente, la Regla 56.4 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 56.4, permite que, habiéndose cumplido ciertas 

circunstancias dispuestas en el ordenamiento procesal, un 

tribunal, a solicitud de parte, pueda expedir una orden de embargo 

o de prohibición de enajenar contra determinada propiedad, en 

ocasión a asegurar el efectivo cumplimiento de una sentencia.  Por 

definición, el embargo constituye una interdicción jurídica en el 

patrimonio del deudor que se decreta a petición del acreedor 

reclamante, mediante la cual se sujetan los bienes embargados al 
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cumplimiento de la obligación objeto de la acción judicial que se 

dilucide.  Nieves Díaz v. González Massas, 178 D.P.R. 820 (2010); 

Alum Torres v. Campos del Toro, 89 D.P.R. 305 (1963).   Por su 

parte, “[l]a prohibición de enajenar es una orden del tribunal 

dirigida a la parte contra quien se formula la reclamación que se 

pretende asegurar, prohibiéndole enajenar un bien mueble o 

inmueble.”  R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico; 

Derecho Procesal Civil, 5ta. Ed., San Juan, Lexisnexis de Puerto 

Rico, 2010, pág. 172.  En esencia, ambas medidas procuran evitar 

que un deudor disponga de los bienes objeto de litigio, ello en 

perjuicio de su acreedor.  United Surety & Indemnity Co. v. 

Bayamón  Steel Processors, Inc., 161 D.P.R. 609 (2004).   

Pertinente a lo que nos ocupa, el referido precepto reza como 
sigue:  

  
Si se cumple con los requisitos de la Regla 56.3 de este 
apéndice, el tribunal deberá expedir, a moción de una 

parte reclamante, una orden de embargo o de 
prohibición de enajenar.   
  

No se podrá expedir una orden de embargo o 
prohibición de enajenar sin previa notificación y vista, 

excepto que la parte reclamante demuestre tener un 
previo interés propietario sobre la cosa embargada, o 
la existencia de circunstancias extraordinarias o la 

probabilidad de prevalecer mediante prueba 
documental fehaciente que demuestre que la deuda es 

líquida, vencida  y exigible.   
  
Cualquier parte afectada por cualquier orden dictada 

sin notificación  y vista, podrá presentar en cualquier 
tiempo una moción para que se modifique o anule la 
orden, y dicha moción  se señalará  para vista en la 

fecha más próxima posible y tendrá precedencia sobre 
todos los demás asuntos. […]   

  
. . . . . . . .   
  

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 56.4.   

 
 La doctrina interpretativa pertinente a la precitada 

disposición reconoce que se puede solicitar el aseguramiento de 

una sentencia, aun cuando la misma haya sido apelada ante el 

foro revisor competente.  Vargas v. González, 149 D.P.R. 859 

(1999).  De igual forma, el ordenamiento procesal vigente legitima 
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la extensión de un remedio provisional que prescinda de la 

prestación de la fianza correspondiente, cuando, entre otras 

instancias, existen documentos públicos o privados reconocidos 

por ley, que acreditan la exigibilidad de la obligación de que trate, 

o cuando el mismo se gestiona después de emitida la sentencia 

pertinente.  32 L.P.R.A. Ap. V, R. 56.3 (a), (c).  Ello responde a la 

presunción de corrección que reviste a los dictámenes emitidos por 

los foros de justicia. Vargas v. González, supra. 

B 

Finalmente, el recurso de certiorari es el mecanismo procesal 

idóneo para que un tribunal de superior jerarquía pueda 

enmendar los errores que cometa el foro primario, ya sean 

procesales o sustantivos.  León v. Rest. El Tropical, 154 D.P.R. 249 

(2001). Sin embargo, distinto al recurso de apelación, su 

expedición está sujeta a la discreción del foro revisor, reserva de 

criterio propia del discernimiento judicial en el quehacer de 

justicia.  Ahora bien, el ejercicio de esta facultad no significa que 

los tribunales se abstraigan totalmente del derecho aplicable a la 

cuestión planteada. Ciertamente, tal conducta constituiría un 

abuso de sus funciones.  Recordemos, pues, que, por virtud de las 

facultades delegadas por nuestra Ley Suprema a la Rama Judicial, 

los tribunales estamos llamados a interpretar los estatutos cuando 

no son concluyentes con relación a determinado aspecto, o cuando 

una noción básica de lo que es justo, nos llame a mitigar los 

efectos adversos de su aplicación.  Depto. de la Familia v. Shrivers 

Otero, 145 D.P.R. 351 (1998).   

 En aras de que este Foro pueda ejercer con mesura la 

facultad discrecional de entender, o no, en los méritos una petición 

de Certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A., Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios 
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que viabilizan dicho ejercicio.  En particular, la referida disposición 

establece que: 

[e]l Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa:  

 
(A) Si el remedio y la disposición de la 

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

 
(B) Si la situación de hechos planteada es 

la más indicada para el análisis del 

problema.  
 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o 
error craso y manifiesto en la 
apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.  
 

(D) Si el asunto planteado exige 
consideración más detenida a la luz 
de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos 
más elaborados.  

 

(E) Si la etapa del procedimiento en que 
se presenta el caso es la más propicia 

para su consideración.  
 

(F) Si la expedición del auto o de la orden 

de mostrar causa no causan un 
fraccionamiento indebido del pleito y 
una dilación indeseable en la solución 

final del litigio. 
 

(G) Si la expedición del auto o de la orden 
de mostrar causa evita un fracaso de 
la justicia.   

 
4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.  

 
El auto de Certiorari es uno de carácter extraordinario y 

discrecional.  El mismo debe ser utilizado con cautela, sólo por 

razones de peso.  León v. Rest. El Tropical, supra.   

III 

   En la causa de epígrafe, plantean los peticionarios que 

incidió el Tribunal de Primera Instancia al proveer para la solicitud 

sobre embargo preventivo de bienes promovido por la entidad 

recurrida, sin haberse celebrado una vista previa, y sin que se 

hubiera prestado la fianza dispuesta por el ordenamiento procesal.  
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Habiendo entendido sobre el referido señalamiento a la luz del 

derecho aplicable y de las particularidades del caso que nos ocupa, 

resolvemos no intervenir con lo resuelto. En consecuencia, 

denegamos la expedición del auto solicitado. 

 Un examen integral de todos los documentos que componen 

el presente expediente apelativo revela que el tribunal primario 

actuó de conformidad con la norma vigente en la materia que 

atendemos.  La legitimidad de la concesión ex parte del remedio de 

aseguramiento de sentencia solicitado está predicada en la 

abundante evidencia documental que certifica la existencia de un 

interés propietario a favor de la parte recurrida respecto a los 

bienes a quedar sujetos con el embargo preventivo, así como 

también la probabilidad de que, en su día, prevalezca en la acción.  

Siendo así, la concesión del embargo solicitado, sin que se hubiera 

celebrado una vista a los fines de auscultar sus méritos, constituyó 

un quehacer adjudicativo que no transgrede las prerrogativas de 

los peticionarios.  Durante distintas etapas del trámite judicial en 

el que se ha dilucidado la presente causa, se ha establecido la 

efectiva existencia de una obligación prestataria incumplida por los 

peticionarios, respecto a la cual la entidad recurrida ha 

demostrado ser su acreedor.  Siendo así, ciertamente concurren los 

criterios establecidos en la Regla 56.4 de Procedimiento Civil, 

supra, que proveen para que se prescinda de una vista previa, 

puesto que en la misma se habrán de reproducir circunstancias 

que están debidamente evidenciadas mediante documentos 

fehacientes relacionados al asunto.   

Ahora bien, la referida Regla 56.4 de Procedimiento Civil, 

supra, provee para que una parte afectada por una orden dictada 

sin la celebración de audiencia alguna, en cualquier tiempo, pueda 

solicitar que la misma quede sin efecto hasta tanto se efectúe la 

vista correspondiente.  No obstante, en el caso de autos, nada en el 
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expediente sugiere que los peticionarios hayan actuado de 

conformidad ante la Adjudicadora concernida. Por tanto, dicha 

omisión procesal, en conjunto con los argumentos antes 

expuestos, nos mueven a no imponer nuestro criterio sobre el 

ejercido por el foro de origen al proveer para la expedición ex parte 

del embargo preventivo en controversia.  A igual conclusión 

llegamos en cuanto al señalamiento relativo al alegado 

incumplimiento de la parte recurrida al no haber prestado una 

fianza al momento de promover su solicitud.  Toda vez que se 

hacen presentes las condiciones de excepción reconocidas en la 

Regla 56.3 de Procedimiento Civil, supra, a saber, la existencia de 

documentos legítimos que acreditan la existencia de la obligación 

cuyo cumplimiento se pretende asegurar, así como la presentación 

del requerimiento de aseguramiento de sentencia luego de emitida 

la misma, el cumplimiento a tal efecto está debidamente excusado.  

Un embargo preventivo no declara derecho alguno sobre el 

bien que sujete.  Éste sólo sirve a los fines de asegurar el crédito 

reclamado por determinado acreedor.  Por tanto, al amparo de lo 

dispuesto en la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, 

denegamos la expedición del auto solicitado. 

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición 

del presente recurso de certiorari. 

 

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

Tribunal.    

           Dimarie Alicea Lozada 

                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


