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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de mayo de 2018. 

La parte peticionaria, señor Roberto C. Seguí Hernández, su 

esposa Jenissa Torres, y la sociedad legal de gananciales compuesta 

por ambos; JMS Properties, LLC., y su dueño Jorge M. Seguí 

Hernández, instaron el presente recurso el 3 de enero de 2018. En 

este, solicitan que revisemos la Resolución dictada el 7 de noviembre 

de 2017 y notificada el 5 de diciembre de 2017, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan. Mediante el referido dictamen, 

el foro de instancia concedió una orden de embargo para asegurar 

una suma de $700,000, más una orden de prohibición de enajenar 

los bienes muebles e inmuebles pertenecientes a la parte 

peticionaria, para así garantizar la efectividad de la sentencia que 

en su día se pudiese obtener. Tal remedio fue concedido sin requerir 

la prestación de una fianza. 
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Con el beneficio de los escritos de las partes, los documentos 

que obran en los apéndices y la transcripción de la vista celebrada, 

procedemos a resolver. 

I 

 Capital Crossing Puerto Rico LLC (Capital) es el administrador 

de la cartera de préstamos hipotecarios de Triangle Cayman Asset 

Company 2 (Triangle). El señor Roberto Seguí Hernández era 

empleado de Capital y ocupaba el puesto de Vicepresidente Auxiliar. 

El 6 de abril de 2017, Triangle y Capital (en conjunto, parte 

demandante), presentaron una demanda de daños y perjuicios, 

violación a la ley de secretos comerciales, incumplimiento de 

contrato y usurpación de oportunidad corporativa contra Roberto C. 

Seguí Hernández, su esposa Jenissa Torres, y la sociedad legal de 

gananciales compuesta por ambos; JMS Properties, LLC. (JMS), y 

su dueño Jorge M. Seguí Hernández, (en conjunto, parte 

demandada). En síntesis, la parte demandante adujo que el señor 

Roberto C. Seguí Hernández utilizó información confidencial de 

negocios relacionada con una oportunidad comercial que en derecho 

pertenecía a Triangle, y a la cual tuvo acceso como empleado de 

Capital, para facilitarle a JMS –entidad perteneciente a su hermano 

Jorge M. Seguí Hernández- la consecución de la transacción. Como 

resultado, JMS adquirió dos unidades de apartamento, localizados 

en el Condominio Diplomat de Condado, Puerto Rico. La parte 

demandante solicitó el resarcimiento de $660,000, por los daños 

causados al amparo de la Ley para la protección de secretos 

comerciales e industriales de Puerto Rico, Ley Núm. 80-2011, más 

daños contractuales y extracontractuales a base de los Artículos 

1054 y 1802 del Código Civil, respectivamente, y las doctrinas de 

usurpación de oportunidad corporativa y enriquecimiento injusto.  

 Subsiguientemente, el 13 de abril de 2017, la parte 

demandante instó una Urgente solicitud de remedios provisionales al 
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amparo de la Regla 56 de Procedimiento Civil. En particular, solicitó 

al tribunal de instancia que emitiera una orden de embargo 

preventivo para asegurar una suma no menor de $700,000 y una 

orden de prohibición de enajenar los bienes muebles e inmuebles 

pertenecientes a la parte demandada, para así garantizar la 

efectividad de la sentencia. A tales efectos, adujo que de no 

obtenerse el remedio provisional solicitado, la sentencia que en su 

día se pudiera obtener sería académica porque no habría bienes 

para ejecutarla. Así, para justificar la necesidad del remedio, alegó 

que tenía una alta probabilidad de prevalecer en su reclamo y que 

la parte demandada carecía de recursos para satisfacer una 

sentencia dictada en su contra. Ello, debido a que el señor Roberto 

C. Seguí había sido despedido de Capital desde el 10 de febrero de 

2017, empleo que constituía su principal fuente de ingresos. 

Además, señaló que por información y creencia, la codemandada 

JMS tenía como único activo el dinero obtenido de la transacción 

objeto de la controversia, capital que resultaba insuficiente para 

satisfacer la sentencia que se dictara en su día. Además, la parte 

demandante propuso la prestación de una fianza por $2,500, 

cuantía que estimó razonable para responder por cualquier perjuicio 

que pudiera ocasionar el mecanismo de aseguramiento de 

sentencia. 

 La parte demandada presentó Oposición a “Urgente moción en 

solicitud de remedio provisional” y solicitud de desestimación.  En 

esta, indicó que la información presuntamente confidencial a la que 

la parte demandante hacía referencia en la demanda, había sido 

divulgada en el caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca 

seguido contra el dueño original de las propiedades objeto de la 

transacción en controversia (Triangle REO P.R. 2 v. Hecho a Mano, 

Inc., Civil Núm. KAC2015-0060). También, señaló que la solicitud 

del remedio provisional de embargo resultaba improcedente en 
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derecho, ya que se basaba en especulaciones sobre las finanzas de 

la parte demandada, sin que las mismas fueran sustentadas con 

declaraciones juradas. Por ende, la parte demandada solicitó la 

desestimación de la solicitud del remedio provisional de embargo. 

La parte demandante presentó un escrito de réplica, en el que, en 

síntesis, arguyó que la parte demandada no controvirtió las 

alegaciones que sustentaron la solicitud de aseguramiento de 

sentencia.  

 El foro primario celebró la vista los días 5 y 7 de julio y 14 de 

agosto de 2017, conforme establecido en la Regla 56.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Luego, el 7 de noviembre de 

2017, notificada el 5 de diciembre de 2017, dictó la Resolución 

recurrida. En primer lugar, la Juzgadora coligió que la divulgación 

de la posible venta de las propiedades que garantizaban el préstamo 

de Hecho a Mano, Inc. no estaba accesible a cualquier persona, ni 

era de conocimiento público.  

Por otra parte, el tribunal de instancia razonó que la prueba 

desfilada en la vista y creída por el tribunal había reflejado una alta 

probabilidad de que la parte demandante pudiera prevalecer en el 

pleito. En particular, el foro primario expresó que se había 

presentado prueba prima facie que establecía que Capital tenía un 

Código de Ética y que dicho código le aplicaba al codemandado 

Roberto C. Seguí Hernández. Además, el tribunal sentenciador 

mencionó que dicho codemandado tenía conocimiento de la 

información que surgía del memo que Capital preparó para Triangle, 

en el que se recomendaba la restructuración de la deuda de Hecho 

a Mano, Inc., que incluía la venta de las propiedades que 

garantizaban la deuda al comprador especificado en el documento. 

Afirmó el tribunal que las propiedades que garantizaban dicha 

deuda fueron adquiridas por JMS, corporación perteneciente al 

señor Jorge M. Seguí Hernandez, hermano del señor Roberto C. 
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Seguí Hernández, y no por el potencial comprador que se menciona 

en el memo de recomendación de restructuración de la deuda. 

Además, según expuso el foro primario, también se había 

demostrado mediante un documento (Exhibit III de la parte 

demandante- correo electrónico de 14 de diciembre de 2016 con 

anejo) que se utilizó un testaferro para el contrato de opción de 

compraventa de los inmuebles que finalmente compró la 

corporación JMS a Hecho a Mano, Inc., y por una cantidad mayor a 

la estipulada en el acuerdo de restructuración de la deuda. 

En su consecuencia, el tribunal de instancia concedió la orden 

de embargo solicitada por la parte demandante, para asegurar la 

suma de $700,000, más una orden de prohibición de enajenar los 

bienes muebles e inmuebles pertenecientes a la parte demandada. 

Lo anterior, sin requerir la prestación de una fianza. Ello, a pesar de 

identificar las siguientes controversias: (1) si Roberto Seguí incurrió 

o no en la divulgación de información propietaria perteneciente 

Capital; (2) de haber incurrido en dicha violación, si incurrió en 

violación a la Ley de Secretos Comerciales; (3) si los demandados se 

apropiaron de una oportunidad corporativa perteneciente a Capital 

y a Triangle; (4) si Roberto Seguí incurrió o no en violación al Código 

de Conducta y Ética de Capital; y (5) de haber incurrido en una 

violación al Código de Conducta, si hubo un incumplimiento de 

contrato.  

Inconforme, el 3 de enero de 2018, la parte demandada-

peticionaria instó el presente recurso, en el que formuló los 

siguientes señalamientos de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al emitir una orden de 
embargo sin que se hubiera acreditado que JMS carece de 
bienes para pagar la sentencia. 
 
Erró el Tribunal al emitir una orden de embargo contra el 
peticionario Jorge Seguí cuando el negocio lo realizó una 
entidad que goza de personalidad jurídica separada. 
 
Erró el Tribunal al ordenar el embargo de bienes por una 
cantidad de $700,000, suma superior a cualquier posible 
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sentencia y al aplicar la Ley para la Protección de Secretos 
Comerciales. 
 
Erró el Tribunal al ordenar en embargo sin imponer una 
fianza a la parte recurrida.  
 

Por su parte, en el Memorando en oposición a certiorari, la 

parte demandante argumentó que ante el foro de instancia la parte 

demandada no había rebatido las alegaciones concernientes a su 

solvencia económica para sufragar la sentencia que en su día 

pudiera recaer. A su vez, justificó la emisión de la orden de embargo 

en cuanto a los bienes del señor Jorge Seguí Hernández, al indicar 

que fue él quien realizó la transacción en controversia, y ello, antes 

de que JMS se incorporara. Además, justificó la razonabilidad de 

cantidad por la cual se ordenó el embargo en el hecho de que la 

demanda contenía reclamaciones al amparo de varias causas de 

acción que sobrepasaban la cantidad de $700,000. Al respecto, 

añadió que ante alegaciones de haberse divulgado un secreto de 

negocios, procedía un reclamo al amparo de la Ley para la Protección 

de Secretos Comerciales, supra. Por último, en cuanto a la omisión 

de imponer el requisito de prestación de una fianza como condición 

para emitir el embargo, expresó que la fianza de no residente de 

$1,000 consignada pudiera servir como la fianza del remedio 

provisional, puesto que, según razonó, la fianza de no residente 

resultaba innecesaria ante el hecho de que Capital es residente de 

Puerto Rico. En la alternativa, la parte demandante solicitó que, de 

concluirse que procedía requerir la prestación de la fianza para 

emitir el embargo, expidiera el auto de certiorari a los únicos fines 

de imponer una cantidad por dicho concepto. 

El 23 de abril de 2018, la parte demandada presentó la 

transcripción de la vista celebrada los días 5 y 7 de julio y 14 de 

agosto de 2017. La parte demandante no presentó objeciones al 

contenido de la misma. Por tanto, se da por estipulado el contenido 

de la transcripción.  
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II 

A 

Mediante la presentación de un recurso de certiorari se 

pretende la revisión de asuntos interlocutorios, que han sido 

dispuestos por el foro de instancia en el transcurso y manejo del 

caso. Distinto al recurso de apelación, el tribunal al que se recurre 

mediante certiorari tiene discreción para atender el asunto 

planteado, ya sea expidiendo el auto o denegándolo. Véase, Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); García 

v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil delimita los asuntos que 

este Tribunal puede revisar mediante el recurso de certiorari. Véase, 

32 LPRA Ap. V R. 52.1. El asunto que se pretende revisar en el caso 

del epígrafe está expresamente comprendido dentro de las materias 

que podemos revisar de acuerdo con la referida Regla 52.1. Así, la 

mencionada regla establece, en lo pertinente, que: 

[...]  
 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 
interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 
solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones 
cuando se recurra de una resolución u orden bajo las 
Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 
dispositivo. 
 
[…] 

 
32 LPRA Ap. V, R. 52.1. (Énfasis nuestro).  

 
Sin embargo, aun cuando un asunto esté incluido dentro de 

las materias que podemos revisar de acuerdo con la Regla 52.1, 

supra, para poder ejercer debidamente nuestra facultad revisora 

sobre un caso, es necesario evaluar si a la luz de los criterios 

enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento se justifica 

nuestra intervención. Tales criterios 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 el análisis del problema.  
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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 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  

Como se sabe, este Tribunal no habrá de intervenir con el 

ejercicio de la discreción en los asuntos interlocutorios ante la 

consideración del Tribunal de Primera Instancia, salvo en “un craso 

abuso de discreción o que el tribunal [haya actuado] con prejuicio y 

parcialidad, o que se [haya equivocado] en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y 

que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio 

sustancial.” Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 (1986). Ello 

impone a este Tribunal la obligación de ejercer prudentemente su 

juicio al intervenir con el discernimiento del foro de instancia, de 

forma que no se interrumpa injustificadamente el curso corriente de 

los casos ante ese foro. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 

83, 97 (2008).  

B 

La concesión de un remedio provisional está regulada por la 

Regla 56.1 de Procedimiento Civil, que establece los principios y 

guías generales que los tribunales deben tomar en cuenta al 

momento de conceder un remedio provisional. Dicha Regla dispone 

que: 

En todo pleito antes o después de sentencia, por moción del 
reclamante, el tribunal podrá dictar cualquier orden 
provisional que sea necesaria para asegurar la efectividad de 
la sentencia. El tribunal podrá conceder el embargo, el 
embargo de fondos en posesión de un tercero, la prohibición 
de enajenar, la reclamación y entrega de bienes muebles, la 
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sindicatura, una orden para hacer o desistir de hacer 
cualesquiera actos específicos, o podrá ordenar cualquier 
otra medida que estime apropiada, según las circunstancias 
del caso. En todo caso en que se solicite un remedio 
provisional, el tribunal considerará los intereses de todas 
las partes y dispondrá según requiera la justicia 
sustancial.  

 

32 LPRA Ap. V, R. 56.1. (Énfasis nuestro).  
 

Tal cual expuesto en la Regla 56.1, supra, el embargo es uno 

de una serie de remedios provisionales disponibles a las partes 

litigantes. Su objetivo es proteger la efectividad de los dictámenes 

judiciales y mantener el status quo existente al momento de iniciarse 

el pleito. Vargas v. González, 149 DPR 859, 865 (1999); Rivera 

Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 133 DPR 881, 894 (1993). En 

Alum Torres v. Campos del Toro, 89 DPR 305 (1963), el Tribunal 

Supremo definió el embargo de la siguiente manera: 

El embargo es una interdicción jurídica en el patrimonio del 
deudor, decretada a petición (…) del acreedor reclamante. 
Uno de sus efectos procesales es el de sujetar o adscribir 
los bienes embargados al cumplimiento de la obligación 
o reclamación en el proceso principal, es decir, asegurar 
la efectividad de la sentencia que haya de dictarse en el 
caso de prosperar la acción ejercitada. Como medida 
cautelar o asegurativa su vida o eficacia depende de la acción 
entablada. 

 

Alum Torres v. Campos del Toro, supra, pág. 321. (Énfasis nuestro). 
 

Así pues, el fin del embargo es preservar los bienes del deudor 

e impedir su traspaso y ocultación de manera que quien reclame un 

derecho contra éste, pueda ejecutar satisfactoriamente un mandato 

judicial. García v. The Commonwealth Ins. Co., 118 DPR 380, 387 

(1987); Vda. de Galindo v. Cano, 108 DPR 277, 283 (1979).1  

Por su parte, el término prohibición de enajenar ha sido 

definido como la imposibilidad de transmitir o de enajenar, a título 

oneroso o gratuito, una cosa o derecho, en virtud de pacto legal o de 

decisión judicial o administrativa. También se conoce como la 

                                                 
1 Sin embargo, no todo fondo disponible es susceptible de un embargo. Por 

ejemplo, dadas consideraciones de política pública, el embargo o secuestro de 

fondos públicos para asegurar el cumplimiento de un obligado por sentencia, no 
procede, aunque los fondos estén disponibles para el pago a acreedores del 
Gobierno. E.L.A. v. Tribunal Superior, 98 DPR 524, 533 (1970); Román v. S.L.G. 
Ruiz, 160 DPR 116, 121 (2003). 
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situación resultante de manifestaciones de voluntad hechas en 

negocio jurídico por la que se niega a alguien la facultad dispositiva 

sobre bienes y derechos normalmente enajenables. Iglesia Católica 

v. Registrador, 96 DPR 519-520 (1968). La orden judicial de 

prohibición de enajenar constituye un obstáculo a la inscripción de 

actos contrarios a ella. Así, impide la inscripción de una hipoteca 

otorgada con anterioridad a la presentación de la orden de 

prohibición de enajenar, pero presentada después. Sin embargo, los 

actos dispositivos otorgados con anterioridad a la anotación de la 

prohibición de enajenar, no quedarán afectados por esta. Rosario 

Pérez v. Registrador, 115 DPR 491, 493 (1984). 

En fin, la mencionada Regla 56.1 de Procedimiento Civil, 

supra, tiene el propósito es asegurar la efectividad de las sentencias 

por medio de la concesión de remedios provisionales en todo pleito. 

La misma está fundada en consideraciones de justicia y en el 

reconocimiento del interés social de que se provean remedios 

adecuados para el cobro de deudas y reclamaciones. Además, se 

debe conceder aquel remedio provisional que mejor asegure la 

reclamación, pero que menos inconvenientes ocasione al 

demandado, es decir al concederlo hay que mantener un fino 

equilibrio entre ambos intereses. Nieves Díaz v. González Massas, 

178 DPR 820, 839-841 (2010); Asoc. Vec. V. Caparra v. Asoc. Fom. 

Edu., 173 DPR 304, 315-318 (2008); Román v. S.L.G. Ruiz, 160 DPR 

116, 120-121 (2003); Stump Corp. v. Tribunal Superior, 99 DPR 179, 

184 (1970). 

Los criterios que tendrán que tomar en consideración los 

tribunales al momento de conceder o denegar una orden en 

aseguramiento de sentencia son: (1) que sea provisional; (2) que 

tenga el propósito de asegurar la efectividad de la sentencia que en 

su día se pueda dictar; y, (3) que se tomen en consideración los 
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intereses de todas las partes, según lo requiera la justicia 

sustancial. Freeman v. Tribunal Superior, 92 DPR 1, 25-26 (1965). 

Como regla general, en todo caso en el cual se solicite algún 

remedio provisional se deberá notificar a la parte adversa y celebrar 

una vista previa. Regla 56.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 56.2; Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., supra, pág. 896. 

Como excepción, la Regla 56.4 de Procedimiento Civil establece que 

en los casos en 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” no se necesitará vista previa a 

conceder un embargo. 32 LPRA Ap. V, R. 56.4. 

También, la normativa procesal vigente requiere, por lo 

regular que, además de la celebración de la mencionada vista, el 

tribunal exija la prestación de una fianza para responder por los 

daños y perjuicios que se puedan causar al demandado como 

consecuencia del aseguramiento. Regla 56.3 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 56.3; Soc. de Gananciales v. Rodríguez, 116 DPR 

468, 471 (1985).2 

Sin embargo, por excepción, existen tres instancias en las que 

no será necesaria la prestación de una fianza, a saber: 

(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) cuando sea una parte litigante insolvente que esté 
expresamente exceptuada por ley para el pago de aranceles 
y derechos de presentación, y a juicio del tribunal la 
demanda aduce hechos suficientes para establecer una 
causa de acción cuya probabilidad de triunfo sea evidente o 
pueda demostrarse, y haya motivos fundados para temer, 
previa vista al efecto, que de no obtenerse inmediatamente 
dicho remedio provisional la sentencia que pueda obtenerse 
resultaría académica porque no habría bienes sobre los 
cuales ejecutarla, o  
 

                                                 
2 Dicho caso, aunque resuelto bajo las disposiciones de las derogadas Reglas de 
Procedimiento Civil de 1979, mantiene su vigencia en cuanto a la normativa 

aplicable a los remedios provisionales.  
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(c) si se gestiona el remedio después de la sentencia.  
 

32 LPRA Ap. V, R. 56.3.  

 En cuanto a los factores a considerar al momento de fijar la 

fianza, en Vda. de Galindo v. Cano, 108 DPR 277 (1979), el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico expresó lo siguiente:  

Al fijar la fianza para el embargo, el tribunal debe ponderar 
una serie de factores, entre los cuales pueden sugerirse los 
siguientes: cuán fundamental es la utilidad que el bien a 
embargarse sirve al demandado; la solidez de los 
fundamentos que prima facie sostienen la reclamación del 
demandante; y si el aseguramiento solicitado es el menos 

oneroso para garantizar la efectividad de la sentencia que 
pueda recaer. Todo esto atendiendo el mandato de la Regla 
56.3 de estimar los posibles daños que se causarían al 
demandado y a la exigencia de la Regla 56.1 en cuanto 
prescribe que se dé consideración a los intereses de todas las 
partes según lo requiera la justicia sustancial. Mantenemos 
así un principio antiguo en esta jurisdicción, cual es, que se 
garanticen los derechos del reclamante de la manera menos 
gravosa para el demandado.  
 

Id., pág. 282. (Nota al calce y citas omitidas).3 

Por último, en lo concerniente a los efectos de una orden de 

embargo, en Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc, supra, el 

Tribunal Supremo estableció lo siguiente:  

Al analizar la Regla 56.4, ante, a la luz de los factores 
esbozados en Mathews v. Eldrige, ante, podemos concluir 
que la expedición de una orden de embargo sobre un bien 
afecta significativamente el interés propietario del dueño 
sobre éste. La misma puede afectar la titularidad sobre el 
bien y reducir las oportunidades crediticias basadas en el 
mismo. Esta orden puede limitar las posibilidades de 
enajenación de dicha propiedad. Connecticut v. Doehr, ante. 
No hay duda que un bien inmueble que esté gravado por una 
orden de embargo no es “atractivo” para ningún comprador, 
arrendador o cualquier otra persona que pudiera estar 
interesado en el mismo. En el caso de embargo de bienes 

muebles esto afecta significativamente al dueño del mismo, 
ya que se le priva de su posesión lo cual para él puede tener 
una utilidad inmediata de tipo económico. Soc. de 
Gananciales v. Rodríguez, 116 DPR 468, 472 (1985)- 

 

Id., pág. 898.4 

III 

Nuestra revisión en el presente caso se circunscribe a 

determinar si abusó de su discreción el tribunal al conceder los 

                                                 
3 El citado caso, aunque resuelto bajo las disposiciones de las derogadas Reglas 

de Procedimiento Civil de 1979, mantiene su vigencia en cuanto a los factores a 

considerar al fijar la fianza de un remedio provisional.  
4 El citado caso fue resuelto bajo las disposiciones de las derogadas Reglas de 

Procedimiento Civil de 1979. 
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remedios provisionales de embargo preventivo y prohibición de 

enajenar. En dicha tarea, hay que tener presente que el remedio 

concedido debe ser razonable y adecuado al propósito esencial de 

garantizar la efectividad de la sentencia que recaiga en su día. 

Según surge de los hechos esbozados anteriormente, el 

tribunal recurrido celebró una vista en la que ambas partes 

presentaron sus respectivas argumentaciones en cuanto a la 

solicitud de aseguramiento de la sentencia. La transcripción de la 

prueba oral revela que durante la vista celebrada la parte 

demandante interrogó al señor Roberto C. Seguí Hernández. Este 

admitió haber sugerido a su hermano como comprador de los 

inmuebles de Hecho a Mano, Inc.5 También, afirmó que JMS compró 

los referidos inmuebles y, luego, se los vendió a los compradores que 

se mencionan en el memo de recomendación de restructuración de 

la deuda por un precio mayor al adquirido.6 Asimismo, mencionó 

que recibió dinero de JMS por haber facilitado el proceso de venta. 

Además, que todo ello ocurrió mientras era empleado de Capital.7 

Por otra parte, afirmó que como empleado de Capital ejercía 

funciones de método de valorización y que, por ello, era consciente 

de que el método de valorizar una cartera de préstamos o un 

préstamo era confidencial.8 Añadió que Capital decidió cancelar las 

fechas de las subastas del procedimiento judicial de ejecución de 

hipoteca porque interesaba vendérselas al comprador que se 

menciona en el memo de recomendación de restructuración de la 

deuda.9  

Por otro lado, el señor Luis R. Guzmán Seifert, Vicepresidente 

de Capital, indicó que mientras el señor Roberto C. Seguí Hernandez 

fue empleado de dicha empresa tuvo acceso a información 

                                                 
5 Transcripción de la vista del 5 de julio de 2017, pág. 94. 
6 Transcripción de la vista del 5 de julio de 2017, pág. 95. 
7  Transcripción de la vista del 5 de julio de 2017, pág. 96. 
8  Transcripción de la vista del 7 de julio de 2017, págs. 60-61. 
9  Transcripción de la vista del 7 de julio de 2017, pág. 69. 
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confidencial de la transacción de la restructuración de la deuda.10 

Por otro lado, señaló que Triangle nunca aprobó un cambio de 

comprador en el acuerdo de restructuración y que el producto de la 

venta de las propiedades de Hecho a Mano, Inc. por el comprador 

aprobado en el acuerdo lo recibiría Triangle 2.11 

Luego de aquilatar dicha prueba y hacer el correspondiente 

balance de intereses, el foro primario determinó que procedía emitir 

el embargo preventivo, ya que se había demostrado la existencia de 

unas reclamaciones con altas probabilidades de prevalecer y existía 

riesgo de que no pudiera hacerse efectiva la sentencia. A la luz de 

las circunstancias del caso, el tribunal sentenciador resolvió que las 

medidas de aseguramiento de sentencia debían recaer sobre todos 

los codemandados, inclusive al señor Roberto C. Seguí Hernández 

en su carácter personal. Coincidimos con tal conclusión, puesto que 

la controversia que generó la presente reclamación surgió por la 

relación contractual de este con Capital. Además, dicho 

codemandado admitió haberse beneficiado económicamente de la 

transacción objeto del pleito, a pesar de no haber fungido como una 

parte en el negocio.  

Por otra parte, surge de la prueba documental admitida, como 

también de la estipulada, que JMS no presentó evidencia para 

persuadir al Tribunal de Primera Instancia que su situación 

financiera era sólida y que no existía riesgo en cuanto a su 

capacidad para satisfacer la sentencia que pudiera imponérsele. Así, 

en el balance de los intereses de las partes, el foro a a quo coligió 

que era necesario el aseguramiento de la sentencia. 

Por consiguiente, examinada la transcripción de la vista sobre 

el embargo, no existe justificación alguna para que este Tribunal 

intervenga con la apreciación de la prueba realizada por el Tribunal 

                                                 
10 Transcripción de la vista del 7 de julio de 2017, pág. 204-205. 
11 Transcripción de la vista del 7 de julio de 2017, págs. 207-208. 



 
 

 
KLCE201800017 

 

 

15 

de Primera Instancia. Por tanto, sostenemos la validez del embargo 

y de la prohibición de enajenar.  

Sin embargo, en el presente caso la prestación de fianza era 

mandatoria como requisito previo al embargo, debido a que aquí no 

están presentes aquellas instancias establecidas en la Regla 56.3 de 

Procedimiento Civil que permiten la concesión del remedio 

provisional sin la prestación de fianza.  

En este caso, estamos ante una orden de embargo para 

asegurar una suma de $700,000, y de una orden de prohibición de 

enajenar los bienes muebles e inmuebles de la parte demandada. 

Ciertamente, ello afecta significativamente el interés propietario del 

dueño sobre el bien embargado mientras de dilucidan las 

controversias del caso. Por tanto, deducimos que ello requiere que 

la parte demandante embargante preste una fianza suficiente para 

pagar los daños y perjuicios que pudiera sufrir la parte demandada 

como consecuencia del embargo y la prohibición de enajenar. Así 

pues, el tribunal recurrido debió fijar una fianza en una suma 

suficiente para responder por tales daños.  

En su consecuencia, procede devolver el caso al Tribunal de 

Primera Instancia para la fijación de dicha fianza. En dicha tarea, 

además de ponderar los factores jurisprudenciales para la fijación 

de la fianza, el tribunal debe tener presente que la cuantía no sea 

de tal naturaleza prohibitiva que frustre el propósito del 

demandante de asegurar la efectividad de la sentencia que en su día 

pueda recaer. Soc. de Gananciales v. Rodríguez, supra, pág. 473. Así 

pues, corresponde al tribunal de instancia evaluar la oferta 

presentada por la parte demandante, a los fines de determinar si 

esta es suficiente para responder por los daños que podrían 

causarse a la parte demandada como consecuencia de los remedios 

provisionales en aseguramiento de sentencia ordenados.  

IV 
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Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de certiorari 

solicitado, se modifica la Resolución recurrida y se devuelve el caso 

al Tribunal de Primera Instancia para la fijación de la fianza que 

deberá prestar la parte demandante para responder por los daños y 

perjuicios que podrían causarse, si alguno, como consecuencia del 

aseguramiento. Así modificada, se confirma en los demás extremos. 

Se ordena a la Secretaría el desglose de las páginas 138 a 152 

y 159 a 163 del apéndice original y las tres (3) copias del recurso de 

epígrafe y se sustituya por las copias incluidas en el sobre sellado 

que acompaña la Moción para informar de disputa sobre exhibits del 

recurso, de conversación y solución temporal tomada por abogados 

sometiendo en sobres sellados unas páginas del apéndice del 

recurso, presentada el 5 de enero de 2018, por la parte 

peticionaria.12 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 
Secretaria Interina del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
12 Con ello, también se atiende la Moción solicitando orden aclaratoria y remedios, 

presentada el 4 de abril de 2018 por la parte demandante. 


