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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de agosto de 2018. 

El peticionario, Bryan López Alicea, solicita que revisemos la 

negativa del Tribunal de Primera Instancia a ordenar un embargo 

preventivo y la retención de bienes muebles. 

Ordenamos al TPI que fundamentara la resolución recurrida. 

El 6 de julio de 2018, el foro primario cumplió nuestra orden. El 

dictamen se notificó esa misma fecha. 

El recurrido, José R. Marrero Figueroa, presentó su oposición 

al recurso. 

Aunque este recurso fue presentado como una apelación, lo 

acogeremos como un certiorari, ya que se solicita revisión de una 

orden de remedio provisional sobre aseguramiento de sentencia. 

Regla 56 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. 

I 

 

 El peticionario demandó al recurrido por incumplimiento de 

contrato, daños y perjuicios. López Alicea alegó que, el 17 de enero 
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de 2018, comenzó a negociar con Marrero Figueroa el desarrollo de 

un negocio de movimiento de tierra y venta de agregados, que 

comenzaría operaciones en mayo de 2018. Además, alegó que 

acordaron que el material sería extraído de un inmueble propiedad 

del recurrido. No obstante, resultó que la propiedad no tenía 

material suficiente para el proyecto acordado. 

López Alicea argumentó que el recurrido lo engañó para 

beneficiarse a su costo, y sus maquinaciones insidiosas, 

ocasionaron que invirtiera dinero sustancial, en un negocio que es 

imposible realizar. El peticionario solicitó al TPI que ordenara al 

recurrido a pagarle las sumas invertidas, las pérdidas económicas y 

los honorarios. 

El recurrido negó tener una relación comercial con el 

peticionario. Fue específico en que tampoco acordaron la reparación 

de maquinaria y equipo de su propiedad. Además, presentó una 

reconvención por el uso exclusivo que el peticionario le ha dado a 

los equipos, sin su consentimiento. 

 Posteriormente, el peticionario presentó una Urgente moción 

solicitando remedio provisional para ejercer derecho de retención de 

propiedad mueble. López Alicea solicitó una orden de remedio 

provisional para retener la posesión de la maquinaria, que alegó 

reparó y almacenó. Además, adujo que la maquinaria, pertenecía a 

la sociedad que alega tener con el recurrido. La solicitud estuvo 

acompañada de las fotos de una máquina excavadora y un “digger”. 

El peticionario, además, presentó una Moción en solicitud de 

embargo preventivo, en la que alegó tener derecho a obtener 

remedios provisionales para retener un equipo que está en su 

propiedad en aseguramiento de sentencia, embargar bienes 

muebles, cuentas de banco y cualquier otro negocio del recurrido 

para asegurar el cumplimiento de la sentencia. 
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López Alicea presentó una declaración en apoyo a ambas 

mociones y solicitó una vista de embargo preventivo y cualquier otro 

pronunciamiento que resulte de conformidad. 

El TPI denegó ambas mociones en un escueto NO HA LUGAR. 

Inconforme, el peticionario presentó este recurso en el que hace el 

señalamiento de error siguiente: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DECLARAR NO HA LUGAR DE PLANO LA SOLICITUD 
DE REMEDIOS PROVISIONALES Y DE EMBARGO 

PREVENTIVO FORMULADA POR LOS PETICIONARIOS, 
CUANDO DEBIÓ SEÑALAR UNA VISTA PARA DIRIMIR 

LA PROCEDENCIA DEL PEDIDO EN UNA VISTA 
CONFORME DISPONEN LAS REGLAS DE 
PROCEDIMIENTO CIVIL. 

 

El 6 de julio de 2018, el TPI dictó una resolución 

fundamentada en la que denegó la Moción en solicitud de embargo 

preventivo y Urgente moción solicitando remedio provisional para 

ejercer derecho de retención de propiedad mueble. El tribunal 

concluyó que el peticionario incumplió con los criterios de la Regla 

56.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V (Fianza), porque no 

presentó un documento público o privado que probara que la 

obligación era exigible. Según el TPI, el peticionario presentó una 

declaración jurada y dos fotografías que no cumplen con la 

normativa de la Regla 56.3, supra. El foro primario resolvió que era 

imposible determinar que la obligación existe y es reclamable, 

debido a que el peticionario no presentó la evidencia que exige la 

Regla 56.3, supra. 

Además, resolvió que la contestación a la demanda generaba 

controversia sobre la exigibilidad de la obligación, porque el 

recurrido negó tener una relación comercial y/o cualquier otro 

acuerdo con el peticionario. 
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II 

A. 

 El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

mediante el que un tribunal de mayor jerarquía, puede revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. A través de este recurso, el 

peticionario solicita a un tribunal de superior jerarquía que corrija 

un error cometido por el tribunal inferior. 32 LPRA sec. 3491. 

 El recurso de certiorari se caracteriza porque su expedición 

descansa en la sana discreción del tribunal revisor. Pueblo v. Díaz 

De León, 176 DPR 913, 917-918 (2009). No obstante, la discreción 

para autorizar la expedición del recurso y adjudicarlo en sus 

méritos, no es irrestricta. La discreción se define como una forma 

de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a 

una conclusión justiciera. Pueblo v. Custodio Colón, 192 DPR 567, 

588 (2015). De modo que, el ejercicio de discreción no implica la 

potestad de actuar arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo 

abstracción del resto del derecho. Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728-729 (2016). Los elementos a 

evaluar para considerar si el foro primario incurrió en abuso de 

discreción son, entre otros, si: (1) el juez no toma en cuenta e ignora, 

sin fundamento para ello, un hecho material importante que no 

podía ser pasado por alto; (2) el juez, sin justificación y fundamento 

alguno para ello, le concede gran peso, y valor a un hecho 

irrelevante e inmaterial y basa su decisión exclusivamente en él, o 

(3) a pesar de tomar en cuenta todos los hechos materiales e 

importantes y descartar los irrelevantes, el juez sopesa y los calibra 

livianamente. 

 Como foro apelativo solo debemos intervenir con las 

determinaciones del foro primario cuando estas sean arbitrarias o 

constituyan un abuso de discreción judicial. Por otro lado, hemos 

de examinar también la corrección y razonabilidad de la decisión 
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recurrida, así como la etapa del procedimiento en que se produce, 

para determinar si es el momento apropiado para nuestra 

intervención. Este análisis también requiere determinar, si, por el 

contrario, nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento 

indebido o la dilación injustificada del litigio. Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52, 

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia, será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se 

recurre de: (1) una resolución u orden bajo las Reglas 56 

(Remedios Provisionales) y 57 (Injunction) de Procedimiento Civil; 

(2) la denegatoria de una moción de carácter dispositivo; y, (3) por 

excepción de: (a) decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 

hechos o peritos esenciales; (b) asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios; (c) anotaciones de rebeldía; (d) casos de relaciones de 

familia; (e) casos que revistan interés público; y (f) cualquier otra 

situación en la que esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. 

 En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, se fijan los criterios que este foro habrá de 

considerar para ejercer, sabia y prudentemente, su discreción para 

atender o no en los méritos un recurso de certiorari. Estos son los 

siguientes: 

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 analizar el problema. 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso 
y manifiesto de 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, por 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. 
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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. 
 

La norma vigente es que un tribunal apelativo solo 

intervendrá con las determinaciones interlocutorias discrecionales 

procesales del Tribunal de Primera Instancia, cuando este haya 

incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso de discreción o en 

una interpretación o aplicación errónea de la ley. Pueblo v. Rivera 

Santiago, 176 DPR 559, 581 (2009). 

B 

La Regla 56 de Procedimiento Civil establece los remedios que 

el demandante tiene disponibles para proteger la efectividad de la 

sentencia que pueda ser dictada a su favor. La lista de remedios 

establecidos en la regla no es taxativa. El tribunal tiene discreción 

para dictar cualquier orden provisional que estime apropiada y 

necesaria, para asegurar la efectividad de una sentencia. La 

concesión de un remedio provisional, debe estar basada en una 

evaluación de los intereses de todas las partes y será expedida 

según requiera la justicia sustancial. La orden también será de 

acuerdo a las circunstancias particulares del caso. El tribunal tiene 

que hacer una interpretación amplia y liberal de las disposiciones 

aplicables. El remedio tiene que ser, el que mejor asegure las 

reclamaciones y menos inconvenientes ocasione al demandado. El 

tribunal tiene amplia discreción para decidir si concede o 

deniega un remedio en aseguramiento de sentencia. No obstante, 

la única limitación es que la medida sea adecuada y razonable 

para asegurar la efectividad de la sentencia. (Énfasis nuestro). 

Regla 56.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.; Citibank NA v. 

Cordero Badillo, 2018 TSPR 119, 200 DPR ___ (2018). 

Los tribunales ejercerán su discreción conforme al análisis 

siguiente: 1) que el remedio solicitado sea provisional, 2) que el 



 
 
 

KLAN201800644    

 

7 

remedio solicitado tenga el objetivo de asegurar la efectividad 

de la sentencia, 3) los intereses de las partes según lo requiera 

la justicia sustancial y las circunstancias del caso. (Énfasis 

nuestro). Citibank NA v. Cordero Badillo, supra. 

La Regla 56.2, 32 LPRA Ap. V, dispone que no se concederá, 

modificará, anulará, ni se tomará providencia alguna sobre un 

remedio provisional sin notificar a la parte adversa y sin 

celebrar una vista. Las únicas excepciones a esa norma son las 

dispuestas en las Reglas 56.4 (embargo o prohibición de 

enajenar) y 56.5. (para hacer o desistir de hacer algo). (Énfasis 

nuestro). 

Por su parte, la Regla 56.3, 32 LPRA Ap. V (fianza), dispone 

que, como norma general, la concesión de un remedio provisional 

conlleva la imposición de una fianza, para responder por los daños 

que pudiera ocasionar. El monto de la fianza tiene que ser suficiente 

para responder, si el embargo resulta legal o indebido. No obstante, 

puede prescindirse del pago de fianza en las situaciones siguientes: 

(a) Si aparece de documentos públicos o privados, 
según definidos por ley y firmados ante una 

persona autorizada para administrar juramento, 
que la obligación es legalmente exigible, o 

(b) Insolvencia 
(c) El remedio provisional es post sentencia. (Énfasis 

nuestro). 

 

La orden de embargo o prohibición de enajenar, se rige por la 

Regla 56.4, 32 LPRA Ap. V (embargo o prohibición de enajenar), y 

será expedida si se cumplen los requisitos de la Regla 56.3 (fianza). 

No podrá expedirse sin previa notificación y vista, salvo que el 

peticionario demuestre: 1) un interés propietario sobre la cosa 

embargada, 2) circunstancias extraordinarias, 3) la probabilidad 

de prevalecer mediante prueba documental fehaciente que 

demuestre que la deuda es líquida, vencida y exigible. Además, 

requieren la prestación de la fianza requerida en la Regla 56.3, 

supra. (Énfasis nuestro). 
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En Rivera Rodríguez & Co v. Lee Stowell ETC., 133 DPR 881 

(1993), el TPI expidió varias órdenes de embargo sin vista, a pesar 

de que el demandante: 1) no alegó ni demostró un interés propietario 

previo, sobre los bienes a ser embargados, 2) no alegó ni demostró 

la posibilidad de que el demandado desapareciera los bienes para 

no satisfacer la sentencia y 3) se limitó a solicitar el embargo, para 

asegurar la ejecución de la sentencia. 

La decisión de Rivera Rodríguez & Co v. Lee Stowell ETC., 

supra, reconoció que los requisitos constitucionales del debido 

proceso, aplican a los procedimientos de embargo y prohibición de 

enajenar. Cuando un acreedor activa los mecanismos de ley, para 

tomar posesión de un bien determinado, el deudor es privado de un 

interés constitucional significativo de su propiedad. Las exigencias 

del debido proceso de ley aplican a los embargos 

independientemente de que la incautación sea temporera. La parte 

afectada por el embargo, tiene derecho a una notificación adecuada 

y a una oportunidad efectiva de ser oído antes de ser privado de su 

derecho propietario. 

El Tribunal Supremo de PR revocó al TPI porque el 

promovente no alegó ni demostró mediante prueba documental 

fehaciente la existencia de una deuda líquida, vencida y 

exigible, ni la probabilidad de prevalecer en los méritos. El 

tribunal resolvió que la orden de embargo, privó a los demandados 

de su derecho propietario, sin el debido proceso de ley. El Tribunal 

Supremo de PR concluyó que la orden de embargo violentó el Art. II, 

Sec. 7 de la Constitución del Estado Libre Asociado y las enmiendas 

V y XIV de la Constitución de EU. Como consecuencia, ordenó 

notificar a las partes y celebrar una vista adversativa para 

determinar la procedencia del embargo. 

La opinión citada deja claro que el propósito de la vista es 

proteger los derechos de la parte contra la que solicita la orden 
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de remedio provisional. La intención de la vista es garantizar, el 

debido proceso de ley de la parte, cuyo derecho propietario será 

afectado por la orden, sin que exista sentencia en su contra. El 

Tribunal Supremo de PR concluyó que la orden de embargo afecta 

significativamente la posesión y el derecho propietario del dueño de 

bien mueble embargado y su utilidad económica. En Soc. de 

Gananciales v. Rodríguez, 116 DPR 468, 472 (1985), el Tribunal 

Supremo de PR reconoció que las órdenes de embargo tienen un 

impacto sobre la reputación del propietario y su relación con los 

vecinos y relacionados. Además de que expone la propiedad a 

deterioro por estar en manos ajenas y en el caso de los inmuebles 

afecta la titularidad, reduce las oportunidades crediticias y la 

posibilidad de enajenación. La expedición de una orden de 

embargo sin notificación, ni vista previa, aumenta los riesgos 

de una determinación errónea que prive al dueño injustamente 

de su interés propietario sobre el bien embargado. Rivera & Co. 

v. Lee Stowel, ETC., supra, pág. 898. 

Rivera Rodríguez & Co v. Lee Stowell ETC., supra, declaró 

inconstitucional la Regla 56.4 de Procedimiento Civil de 1979 

que permitía la expedición de una orden de embargo sin vista 

previa, en casos en los que el reclamante no alegó o demostró: 

1) un previo interés propietario sobre el bien embargado, 2) la 

probabilidad de prevalecer avalada con prueba documental 

fehaciente de que la deuda es líquida, vencida y exigible. El 

Tribunal Supremo de PR dejó claro que es únicamente en esas dos 

situaciones que la vista puede posponerse, hasta después de 

trabado el embargo. 

La Regla 56.4 de 1979, fue enmendada en las reglas de 2009 

para incluir los criterios establecidos en Rivera Rodríguez & Co. v. 

Lee Stowell ETC., supra. 
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III 

El peticionario solicita revisión de la negativa del TPI a ordenar 

un remedio provisional en aseguramiento de sentencia. Por esa 

razón, expedimos el recurso. Regla 52.1, supra. 

Ryan López Alicea alega que el TPI erró al denegar de plano la 

solicitud de remedio provisional y embargo preventivo sin realizar 

una vista. 

Las controversias planteadas se reducen a determinar si: 

1) es necesario que el tribunal realice una vista para denegar 

una moción de remedio provisional en aseguramiento de 

sentencia, 2) como cuestión de derecho procedía denegar ex 

parte la orden de remedio provisional. 

El texto de la Regla 56, supra, y su jurisprudencia 

interpretativa, nos convence de que el TPI tiene amplia discreción 

para denegar una solicitud de remedio provisional sin necesidad de 

realizar una vista. La exigencia de la vista establecida en la Regla 

56.2, supra, es para proteger el debido proceso de ley de la parte 

cuyo interés propietario se afecta, sin una sentencia en su contra. 

La regla reconoce que la parte afectada tiene derecho a una 

notificación adecuada y a una oportunidad efectiva de ser oído, 

antes de ser privado de su interés propietario. Una orden denegando 

un remedio provisional no lesiona el interés propietario del dueño 

del bien embargado. Por esa razón, el TPI no está obligado a celebrar 

una vista para denegar una solicitud de remedio provisional al 

amparo de la Regla 56, supra. El foro primario tiene amplia 

discreción para conceder o denegar un remedio provisional. Tal 

discreción le permite denegar una solicitud de remedio provisional 

sin vista siempre que las circunstancias particulares del caso lo 

permitan. 
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Ahora nos corresponde resolver, si como cuestión de derecho, 

el TPI actuó correctamente al denegar la solicitud de remedio 

provisional y de embargo preventivo sin una vista. 

A nuestro juicio, el TPI ejerció correctamente su amplia 

facultad discrecional para denegar estas mociones de forma ex 

parte. El foro primario evaluó los intereses de ambas partes y decidió 

de acuerdo a la justicia sustancial. El peticionario no demostró que 

el remedio provisional y el embargo que solicita son adecuados y 

razonables para asegurar la efectividad de la sentencia. 

 La Moción en solicitud de embargo preventivo y la Urgente 

moción solicitando remedio provisional para ejercer derecho de 

retención de propiedad mueble, no cumplen con los criterios 

establecidos en Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell ETC., supra, 

ni en la Regla 56.4, supra. 

López Alicea falló en demostrar que la orden de remedios era 

necesaria para garantizar la efectividad de la sentencia. No probó un 

interés propietario previo sobre los bienes cuya retención y embargo 

solicita. La petición no está apoyada con prueba documental 

fehaciente que demuestra la existencia de un derecho propietario. 

Tampoco presentó evidencia de la probabilidad de prevalecer. No 

trajo un documento público o privado que evidenciara una 

obligación legalmente exigible. Ambas mociones, solo están 

sustentadas con las fotografías de las maquinarias a las que hizo 

referencia en la demanda. Además, acompañó una declaración 

jurada en la que básicamente expone las mismas alegaciones que 

hizo en la demanda. 

Por último, no presentó evidencia fehaciente, de que el 

recurrido podía desaparecer los bienes, con el propósito de no 

satisfacer la sentencia. Por el contrario, surge de sus propios 

escritos que, el peticionario tiene la posición de los bienes que son 

objeto de la solicitud de remedios provisionales y embargo. 
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IV 

Por las razones expuestas, se expide el recurso y se confirma 

la resolución recurrida. 

 Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo certifica su 

Secretaria. 

 El Juez Sánchez Ramos disiente con voto escrito. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones
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OPINIÓN DISIDENTE DEL JUEZ SÁNCHEZ RAMOS 

Disiento, pues hubiese dejado sin efecto lo actuado por el 

Tribunal de Primera Instancia (“TPI”), y hubiese ordenado a dicho 

foro a, luego de la correspondiente vista, adjudicar en los méritos 

las solicitudes de remedios provisionales presentadas por el 

demandante.   

El TPI claramente erró, como cuestión de derecho, pues (i) 

utilizó un estándar jurídico incorrecto para determinar si procedían 

los remedios solicitados y (ii) el récord ante sí, consistente 

únicamente en alegaciones fácticas de parte y parte, no le permitía, 

en este caso, denegar la referida solicitud de plano y sin celebrar 

la vista que el demandante expresamente solicitó.   

Es decir, como cuestión de derecho, es grave y patente el error 

del TPI pues, por su propia admisión, se denegaron los remedios 

solicitados sobre la base de que el demandante no demostró tener 

derecho a los mismos sin prestar fianza, a pesar de que ello 

resultaba impertinente en este caso, pues el TPI no tenía ante sí 

un reclamo de que se concediera lo solicitado sin fianza.   



 
 

 
KLAN201800644 

 

2 

Por otra parte, la discreción tiene que ejercerse, en casos como 

el presente, luego de brindar una oportunidad al demandante de 

presentar prueba en apoyo de su solicitud, lo cual tampoco ocurrió 

aquí. 

I. 

En la acción de referencia (la “Demanda”), se alega que el 

demandante, como consecuencia de una relación comercial 

acordada con el demandado, al amparo de la cual estaría realizando 

unos trabajos de extracción roca en un terreno del demandado, ha 

estado almacenando, por 37 meses, maquinaria propiedad del 

demandado, la cual, además, fue reparada por el demandante.   

Se alegó que: (i) el costo de almacenaje de la maquinaria 

asciende a $100.00 mensual; (ii) el demandante reparó la 

maquinaria, ello a un costo de $1,100 (“bulldozer Komatsu D155X”), 

$1,500 (excavadora), $2,400 (“digger”); (iii) el demandante invirtió 

$16,200 en “unos aires acondicionados”, ello a “petición del 

demandado” y en conexión con el “negocio” común que 

emprenderían; (iv) el demandante invirtió $900 “para limpiar el solar 

del demandado”; (v) de conformidad con lo acordado con el 

demandado, el demandante pagó $107,000 para comprar cierto 

equipo adicional, así como se obligó a pagar $70,000 para “una rock 

crusher y una zaranda”, todo lo cual se utilizaría para el referido 

negocio; (vi) contrató a un “gestor” para la “posible compra” de un 

predio “aledaño”, con el fin de expandir la cabida, por la suma de 

$42,000; y (vii) pagó $7,000 hacia una consulta de ubicación 

relacionada con el negocio. 

Según lo alegado en la Demanda, el demandado le hizo 

representaciones falsas al demandante, en torno a la capacidad de 

extracción del terreno.  Se alega que, inicialmente, el demandado 

expresó que el terreno bajo su control tenía una “capacidad de 

extracción” de “3.2 millones de metros de relleno”.  Se sostiene que, 
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posteriormente, el demandado informó que la capacidad máxima 

sería de unos “349,000 metros cuadrados.”  Se alegó que la cabida 

“no cumple con las necesidades del proyecto … porque hubo unas 

expropiaciones”, y que cuando el demandante “observa la propiedad 

acompañado del demandado, este último le representa que el solar 

es todo suyo y da la impresión que tiene la cabida necesaria para 

lograr el proyecto…”. 

El demandante reclama por sus inversiones económicas, 

realizadas al descansar en “representaciones falsas y 

maquinaciones in[s]idiosas” del demandado, ello “para un negocio 

que ahora no puede materializarse”, y por “ganancias dejadas de 

percibir”. 

Cinco días luego de presentada la Demanda, el demandante 

presentó una Urgente Moción Solicitando Remedio Provisional para 

Ejercer Derecho de Retención de Propiedad Mueble (la “Moción de 

Retención”).  Mediante la misma, solicitó retener la maquinaria del 

demandado, al menos hasta tanto se le pague por su 

almacenamiento y reparación.   

A la misma vez, presentó una Moción en Solicitud de Embargo 

Preventivo (la “Moción de Embargo”).  Mediante la misma, solicitó 

una “orden de embargo preventivo en aseguramiento de sentencia” 

sobre “bienes muebles, cuentas de banco y cualquier otro necesario 

para asegurar la sentencia” que pudiese recaer.  Se solicitó, 

expresamente, que se “señale vista de embargo preventivo”.   

En apoyo de la Moción de Retención y la Moción de Embargo 

(las “Mociones”), el demandante sometió fotografías de la 

maquinaria, y una declaración jurada. 

Según el emplazamiento diligenciado, sometido por el 

demandante al TPI, el demandado fue emplazado el 16 de mayo de 

2018.  En la Moción de Retención y en la Moción de Embargo, 

presentadas el 9 de mayo, el demandado representó que notificaría 



 
 

 
KLAN201800644 

 

4 

las mismas al demandado junto con la demanda, a través del 

emplazamiento. 

El 17 de mayo, el TPI notificó al demandante lo siguiente: “NO 

HA LUGAR” a la Moción de Retención y, además, “NO HA LUGAR” a 

la Moción de Embargo.  No se ofreció explicación para dichas 

determinaciones.  El 1 de junio, el demandado compareció a través 

de abogada y solicitó un término adicional para contestar la 

Demanda. 

Ante lo actuado por el TPI, el demandante presentó el recurso 

de referencia.  Plantea que erró el TPI al “declarar no ha lugar de 

plano” las Mociones, sin “señalar una vista” para dirimir las mismas. 

El 28 de junio, le ordenamos al TPI que fundamentara las 

decisiones recurridas.  En consecuencia, el 6 de julio, el TPI emitió 

una Resolución, de la cual surge que el TPI denegó de plano las 

Mociones porque el demandante no cumplió con los requisitos que 

la Regla 56.3, infra, establece para eximir de prestar fianza a un 

solicitante de un remedio provisional.  Al respecto, el TPI razonó que, 

aquí, no había un “documento público o privado que cumpla tal 

como lo exige” la Regla 56.3, infra.  El TPI también descansó en que, 

el demandado, en su contestación a la Demanda, “negó” haber 

tenido “relación comercial alguna con el demandante” y que hubiese 

“acuerdo alguno con el demandante sobre la reparación de 

maquinaria y equipos”. 

Mientras tanto, el 13 de julio de 2018, el demandado presentó 

una brevísima oposición al recurso que nos ocupa.  Planteó que 

nunca “concretó ninguna sociedad de negocio” con el demandante.  

Alegó que únicamente contrató al demandante para conseguir cierta 

permisología para un proyecto. 

II. 

La Regla 56.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 56.1, permite al tribunal, en cualquier momento y a petición de 
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parte, “dictar cualquier orden provisional que sea necesaria para 

asegurar la efectividad de la sentencia” (énfasis suplido).  Siempre 

que se solicite un remedio bajo esta regla, el tribunal deberá 

considerar los “intereses de todas las partes” y disponer “según 

requiera la justicia sustancial.” Íd. (énfasis suplido); Nieves Díaz 

v. González Massas, 178 DPR 820, 839 (2010).   Al evaluar este tipo 

de solicitud, el TPI deberá, en el ejercicio de su discreción, examinar 

los siguientes criterios: “(1) que el remedio solicitado sea provisional; 

(2) que el mismo tenga el objetivo de asegurar la efectividad de la 

sentencia que en su día dicte el tribunal, y (3) considerar los 

intereses de ambas partes, según lo requiera la justicia 

sustancial y las circunstancias del caso.”  Citibank v. Cordero 

Badillo, opinión de 29 de junio de 2018, 2018 TSPR 119 (énfasis en 

original) (citas omitidas). 

Las Reglas 56.2-56.4 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 56.2-56.4, exigen que, antes de conceder cualquier 

remedio provisional en aseguramiento de sentencia, se cumplan con 

los requisitos de notificación, vista y fianza.   

La Regla 56.3, 32 LPRA Ap. V, R. 56.3, establece los casos en 

los cuales se puede eximir la prestación de fianza: (1) que aparezca 

de documentos públicos o privados que la obligación es legalmente 

exigible, (2) cuando la parte sea insolvente o (3) cuando se gestione 

el remedio después de la sentencia.   

Por su parte, en los casos de embargo o prohibición de 

enajenar, solo se podrán expedir las órdenes sin previa notificación 

y vista cuando: (1) el reclamante demuestre tener un interés 

propietario previo sobre la cosa embargada, (2) existan 

circunstancias excepcionales o (3) se demuestre la probabilidad de 

prevalecer mediante prueba documental fehaciente que demuestre 

que la deuda es líquida, vencida y exigible. 32 LPRA Ap. V, R. 56.4. 
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III. 

El TPI cometió error manifiesto, e incurrió en un craso abuso 

de discreción, al denegar, sin haber celebrado la vista solicitada 

por el demandante, los remedios provisionales solicitados. 

El “propósito de una vista de remedio provisional es atender 

un incidente dentro de un pleito, conforme a los intereses de las 

partes y a los hechos del caso.”  Asoc. Vec. V. Caparra v. Asoc. Fom. 

Educ., 173 DPR 304, 326 (2008).  La “determinación de si el tribunal 

debe recibir prueba oral dependerá de los hechos sustantivos del 

caso y de la prueba documental que obra en el expediente.”  Asoc. 

Vec. V. Caparra, 173 DPR a la pág. 327.  El TPI tiene la obligación, 

en este contexto, de brindar a las partes una “oportunidad 

adecuada” de “presentar prueba”.  Íd. 

Para determinar, de forma informada y correcta, si procede un 

remedio provisional, es necesario evaluar, principalmente, la 

probabilidad de prevalecer del solicitante y, además, la necesidad de 

dicho remedio a la luz del riesgo de que, de no concederse, no pueda 

hacerse valer una futura sentencia favorable al solicitante.  Ello 

para, así, de conformidad con las circunstancias particulares de 

cada caso, cumplir con el mandato de la Regla 56.1, supra, de 

considerar los “intereses de todas las partes” y disponer “según 

requiera la justicia sustancial.” 

En este caso, el récord no le permitía al TPI, sin la celebración 

de una vista, según solicitado por el demandante, determinar si 

procedían los remedios provisionales solicitados.  Ello porque el 

récord lo que refleja son simples alegaciones de las partes, lo cual 

no permitía al TPI, sin una vista, adjudicar sobre la probabilidad de 

prevalecer del demandante, ni mucho menos sobre la necesidad de 

los remedios solicitados.   

Es decir, la probabilidad de que el demandante prevalezca en 

este caso dependerá, principalmente, de si el TPI acepta su versión 
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de los hechos, en lugar de las alegaciones fácticas del demandado.  

Por ello, no cabe hablar de que el TPI pueda haber formado un juicio 

sobre la probabilidad de que el demandante prevalezca, pues no se 

ha recibido prueba oral, y la única prueba documental ha sido 

presentada por el demandante. 

Ante un caso como este, cuya resolución dependerá de cómo 

se adjudiquen controversias fácticas, y en el cual no hay en el récord 

prueba documental alguna que permita siquiera empezar a asomar 

alguna aproximación de qué versión fáctica es la que más 

probabilidad tiene de prevalecer, constituye un claro error de 

derecho, y un craso abuso de discreción, no brindar al demandante 

una “oportunidad adecuada” de “presentar prueba” que ponga en 

posición al tribunal de determinar sobre sus probabilidades de 

prevalecer, así como sobre la necesidad de los remedios 

provisionales solicitados.  Asoc. Vec. V. Caparra, 173 DPR a la pág. 

327.   

Adviértase, al respecto, que el TPI descansó, erróneamente, en 

las alegaciones del demandado, en su contestación a la Demanda, 

para denegar de plano las Mociones, cuando, naturalmente, dicho 

foro no tenía base alguna, en esta etapa, para otorgar mayor 

credibilidad a una parte que a otra. 

Peor aún, el error del TPI se agrava al considerar que es 

impertinente, como cuestión de derecho, el único otro criterio que 

utilizó para denegar, de plano y sin vista, las Mociones – que el 

demandante no cumplió con la Regla 56.3, supra.  El error es 

patente: dicha regla únicamente es pertinente cuando el promovente 

del remedio provisional solicita que se le exima de prestar fianza.  

Así pues, los criterios y requisitos allí consignados sencillamente 

nada aportan a la evaluación de las Mociones en este caso, pues del 

récord no surge que el demandante aquí haya solicitado que se le 
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eximiera de prestar fianza en conexión con los remedios 

provisionales solicitados. 

IV. 

Así pues, hubiese dejado sin efecto lo actuado por el TPI y 

hubiese devuelto el caso para que dicho foro, luego de brindarle a 

las partes la oportunidad de presentar prueba pertinente, 

determine, sobre la base de dicha prueba y, así, en el ejercicio de 

una discreción debidamente informada, si proceden los remedios 

provisionales solicitados en la Mociones. 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de agosto de 2018. 

 

                                    ROBERTO SÁNCHEZ RAMOS 

                                       JUEZ DE APELACIONES 


