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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de septiembre de 2018. 

 Las peticionarias, Golden Debt LLC y Golden Re LLC, nos solicitan 

que activemos nuestra jurisdicción discrecional y que revisemos y 

revoquemos una orden del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Bayamón, en la que se mantuvo, provisionalmente, una orden de 

prohibición de enajenar, que fue impuesta ex parte por ese foro, sobre el 

bien inmueble que es objeto de este pleito.  

 La parte peticionaria cuestiona la actuación del tribunal recurrido al 

emitir la referida orden, sin celebrar una vista previa para determinar la 

procedencia de ese remedio y sin que se dieran las circunstancias 

extraordinarias que permiten, a modo de excepción, preterir la celebración 

de esa vista. Asimismo, sostiene que la fianza avalada por el foro a quo, 

como colateral para la expedición de la orden recurrida, es insuficiente 

para atajar o conciliar los daños que pueda sufrir a consecuencia de la 
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prohibición ordenada. Como parte de los remedios solicitados en su 

recurso, mediante moción en auxilio de nuestra jurisdicción, urgió de este 

foro intermedio la paralización de la vista pautada por el tribunal recurrido 

para el próximo jueves, 20 de septiembre. En dicha vista se atenderán los 

planteamientos de la peticionaria contra la concesión definitiva de la 

orden de prohibición de enajenar. 

 De su parte, Isla Verde Holdings, LLC, mostró causa por la que no 

debíamos expedir el auto solicitado. En primer lugar, considera que la 

celebración de la vista pautada para el 20 de septiembre cumple con el 

rigor establecido por la Regla 56 de las de Procedimiento Civil, infra, para 

la expedición de órdenes dirigidas a asegurar la efectividad de una 

sentencia. A su vez, manifiesta que la peticionaria no cumplió con el 

requisito de notificación simultánea, al presentar la moción en auxilio de 

nuestra jurisdicción, porque no se notificó el apéndice del recurso de 

forma oportuna y coetánea con ese escrito. 

Luego de considerar los argumentos de ambas partes, examinar el 

voluminoso apéndice de la parte recurrente y, en atención al estado de 

derecho aplicable a las controversias planteadas, resolvemos expedir el 

auto solicitado para confirmar la orden ex parte y ordenar la continuación 

de los procedimientos de conformidad con los pronunciamientos hechos 

en este dictamen.  

Veamos los antecedentes fácticos y procesales de este recurso 

que fundamentan esta decisión. 

I. 

 El 27 de julio de 2018 Isla Verde Holdings LLC (Isla Verde, parte 

recurrida) instó una demanda contra Golden Debt, LLC y Golden Re, LLC 

(Golden Debt, peticionaria) por varias causas de acción, entre ellas, 

incumplimiento de contrato, cumplimiento específico de lo pactado y dolo 

contractual.  

 En esa demanda, Isla Verde manifestó que en el mes de abril del 

año en curso logró unos acuerdos preliminares con Golden Debt para la 
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compraventa de un local comercial propiedad de la peticionaria.1 Como 

parte de las negociaciones, Isla Verde le envió a Golden Debt una “Carta 

Acuerdo” en la que se establecían los términos y condiciones de la 

compraventa acordada. Luego de que el documento fuera revisado por la 

peticionaria y esta indicara sus recomendaciones, Isla Verde envió un 

segundo borrador del acuerdo, más otros documentos necesarios para 

consumar la compraventa. 2 

 Se añade en la demanda que, durante el mes de mayo y principios 

de junio de 2018, las partes continuaron el intercambio de 

comunicaciones y documentos necesarios para concretar la compraventa 

del inmueble. En ellas establecieron el precio de la propiedad en la suma 

de $3,200,000.00 y acordaron que Golden Debt liberaría las hipotecas 

que gravaban la propiedad. También convinieron en que el negocio se 

concretaría el 22 de junio del año en curso.3 Las partes continuaron 

intercambiando más borradores y comentarios sobre los documentos 

requeridos para el cierre del negocio. Cercana la fecha de cierre 

acordada, Isla Verde solicitó a la peticionaria el envío de la Carta de Pago 

con la que acreditaría que la propiedad quedaba liberada de las hipotecas 

aludidas. Las partes continuaron intercambiando documentos hasta el 

mismo día convenido para la firma de las escrituras de compraventa y de 

financiamiento con el Banco Santander.4 

 Los siguientes eventos completan las alegaciones de la demanda. 

Llegado el 22 de junio, Isla Verde le solicitó a Golden Debt que le enviara 

la Carta de Pago firmada, pues sin ella el Banco Santander no podría 

emitir el cheque con el que se cerraría el negocio. Golden Debt fue 

advertida del hecho de que, si la Carta de Pago no se entregaba antes de 

las 3:00 p.m., el banco no podría producir el instrumento de pago. No 

obstante, surge de la demanda y de los documentos que componen el 

                                                 
1 Apéndice del recurso, (Ap.,), págs. 18-19. 

2 Ap., pág. 14.  

3 Ap., pág. 754. 

4 Ap., págs. 15-18. 1190-1228. 
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apéndice que Golden Debt envió la Carta de Pago pasada la hora en la 

que el banco podía emitir el cheque y, por ese motivo, no se pudo 

completar el cierre de la compraventa.5   

 Al día siguiente, Isla Verde informó que podía concretarse el cierre 

el próximo lunes, 25 de junio. Con el aval de Golden Debt, la recurrida 

realizó todos los esfuerzos necesarios para estar preparados y finalizar la 

transacción el día pautado. Sin embargo, el domingo previo, en la tarde, 

Golden Debt manifestó tener reservas con la transacción.6  

 El lunes 25 de junio el Banco Santander emitió el cheque por el 

precio acordado para la compraventa del inmueble en disputa y, a pesar 

de que Isla Verde estaba lista para cerrar el acuerdo, Golden Debt se 

comunicó con los recurridos para indicar que conforme a lo dicho el 

domingo, la transacción no se llevaría a cabo.7  

 El mismo día de presentada la demanda, Isla Verde solicitó, entre 

otros remedios, una orden provisional de prohibición de enajenar, 

fundamentada en que tenía información de que Golden Debt había 

comenzado a negociar con otra parte la compraventa de la propiedad, lo 

que ocurriría en el mes de septiembre, y que tenían una alta posibilidad 

de prevalecer en su reclamación.8 

 De conformidad con lo peticionado, el foro primario dictó una orden 

el 3 de agosto, notificada el día 13 de ese mes, en la que concedió el 

remedio provisional, sin celebración de vista, por entender que Isla Verde 

había presentado prueba suficiente que justificaba la concesión de esa 

medida.9 Ahora bien, en lo pertinente al recurso de autos, aclaró que “[n]o 

obstante, la orden emitida será sin perjuicio de que pueda celebrarse 

                                                 
5 Ap., págs. 1519-1526.  

6 Ap., pág. 21.  

7 Ap., pág. 1638-1642.  No surge con claridad de los documentos que tenemos ante nos 
cuáles fueron esas razones. 

8 Ap., pág. 1656.  

9 Ap., pág. 1667.  
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vista a solicitud de la parte demandada una vez sea emplazada.” 

(Énfasis nuestro.)10 

 Ante el desarrollo procesal del caso, el 24 de agosto Golden Debt 

presentó una moción para que se dejara sin efecto la orden de 3 de 

agosto. En su moción puntualizó que no se daban los requisitos 

necesarios para que se concediera dicha orden sin la celebración de una 

vista. 

 El 28 de agosto siguiente, el foro recurrido emitió varias órdenes, 

entre las que se encontraba la aceptación de la fianza prestada por Isla 

Verde, como requisito para lograr la prohibición de enajenar, y la orden 

objeto de este recurso. En esta última el foro intimado mantuvo la orden 

de 3 de agosto, pero señaló la vista de rigor para el 6 de septiembre, con 

el fin de evaluar si la orden ex parte debía continuar o debía retirarse.11 

Golden Debt pidió el traslado de la vista para una fecha posterior, cosa 

que fue concedida por el tribunal a quo. 12 

 En desacuerdo con esa determinación, de mantener vigente la 

orden provisional de 3 de agosto, la peticionaria pidió su reconsideración, 

pero fue declarada no ha lugar. 

 Inconforme con el curso decisorio del Tribunal de Primera 

Instancia, el viernes, 14 de septiembre en la tarde, la peticionaria 

presentó el recurso de autos en el que planteó que el foro recurrido incidió 

al: (1) otorgar la orden de prohibición, de manera ex parte, sin que se 

celebrara una vista, ni se cumpliera con los requisitos para eximir de ese 

cauce procesal, y (2) al aprobar una fianza de $2,163.00, a pesar de que 

esta es ínfima para cubrir los daños que puede acarrear la prohibición de 

enajenar una propiedad cuyo valor asciende a varios millones de 

dólares.13 La peticionaria acompañó con su recurso una moción en auxilio 

                                                 
10 Ap., pág. 1656. 

11 Ap., pág. 1.  

12 Ap., pág. 1706.  

13 Los errores apuntados por Golden Debt apuntan textualmente lo siguiente: 

1. Erró el TPI al conceder una orden de prohibición de enajenar ex parte y 
sin vista previa, amparada en una solicitud que no cumple con los 
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de jurisdicción en la que pidió la paralización de los procesos ante el 

tribunal recurrido, hasta tanto dispusiéramos de este recurso. Emitimos 

una orden de mostrar causa a Isla Verde y la intimamos a identificar en el 

voluminoso apéndice presentado por la peticionaria (cuyos documentos 

provienen sustancialmente de los que ella presentó ante el Tribunal de 

Primera Instancia) aquéllos que apoyan su alegación de “circunstancias 

extraordinarias” y “prueba documental fehaciente” para la expedición de la 

orden ex parte. En el corto plazo concedido, hasta el lunes, 17 de 

septiembre, Isla Verde cumplió lo intimado.    

 En su oposición a la moción de auxilio de jurisdicción, Isla Verde 

argumenta, como indicado, que la parte peticionaria no cumplió con los 

requisitos procesales sobre la notificación simultánea de ese tipo de 

recursos. Manifestó, de otra parte, que el remedio concedido por el 

Tribunal de Primera Instancia protege su interés sobre la propiedad objeto 

del contrato de compraventa perfeccionado entre las partes. Apunta a 

que, a pesar de que no se consumó mediante la firma de las escrituras, sí 

se perfeccionó, pues hubo acuerdo sobre la cosa y el precio, y ese hecho 

establece la circunstancia extraordinaria que ameritaba la concesión de 

la prohibición de enajenar. Aclara que la orden pudo no ser ex parte, pues 

luego de solicitarla, el tribunal inmediatamente pautó la celebración de la 

vista, pero fue la peticionaria la que solicitó su posposición. Ello fue la 

causa de que entonces se expidiera ex parte, para proteger su interés en 

adquirir la propiedad cuya compraventa acordó con Golden Debt.  

Asimismo, la recurrida reitera que la celebración de la vista del 20 

de septiembre le permitirá a Golden Debt presentar sus argumentos 

contra la continuidad de la orden, lo que le garantiza un remedio 

adecuado como parte demandada.  

                                                                                                                                     
requisitos procesales y jurisprudenciales para una parte obtenga un 
remedio de esta envergadura. 

2. Erró el TPI al aceptar una fianza de $2,163.00 autoimpuesta por la parte 
recurrida que no tiene base objetiva y razonable y que no alcanza a 
cubrir el daño que apareja la prohibición de enajenar una propiedad con 
un valor millonario. 



 
 
 
KLCE201801287                                
    

 

7 

 Evaluemos el estado de derecho que aplica a este caso, lo cual 

nos permitirá disponer de las cuestiones planteadas de manera informada 

y justa. 

II. 

- A - 

El auto de certiorari, como recurso procesal de carácter 

discrecional, debe ser utilizado con cautela y por razones de peso. Por 

ello, solo procede cuando no existe un recurso de apelación o cualquier 

otro recurso ordinario que proteja eficaz y rápidamente los derechos del 

peticionario o en aquellos casos en los que la ley no provee un remedio 

adecuado para corregir el error señalado. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 

D.P.R. 79, 91 (2001); Pueblo v. Díaz de León, 176 D.P.R. 913, 917-918 

(2009). 

Dos reglas gobiernan la activación de la jurisdicción discrecional de 

este foro mediante el recurso de certiorari: la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1, y la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.  

En lo pertinente al recurso de autos, la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil dispone que el Tribunal de Apelaciones puede acoger 

peticiones de certiorari y resolver de conformidad “cuando se recurra de 

una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57”. Es decir, este foro 

intermedio puede acoger peticiones de certiorari para revisar decisiones 

sobre asuntos muy limitados, entre ellos, la revisión de una orden que 

dispone sobre la concesión de un remedio provisional, como lo es en este 

caso, una orden de prohibición de enajenar.  

Ahora, cabe señalar que, al activar nuestra jurisdicción discrecional 

para revisar una orden como la aquí intimada, debemos ser conscientes 

de que solo podemos intervenir con el juicio emitido por el foro primario si 

este ha abusado de su discreción, actuado con pasión, prejuicio o 

parcialidad o ha incurrido en un error manifiesto en la apreciación de los 

hechos o la aplicación del derecho. Nuestra facultad interventora es, 
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pues, excepcional. Pueblo v. Hernández Villanueva, 179 D.P.R. 872, 890 

(2010), que cita a Pueblo v. Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203, 210 (1990). 

Respecto a la discreción de los foros recurridos, no olvidemos que 

esta es atributo inherente a la función de los tribunales para resolver los 

casos y controversias que llegan ante su consideración. El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha definido la discreción judicial como el “poder 

para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o varios 

cursos de acción”. Este discernimiento no implica, sin embargo, poder 

actuar en una forma separada del Derecho. Pueblo v. Hernández 

Villanueva, 179 D.P.R., en la pág. 890.  

El ejercicio correcto de la discreción judicial está ceñido a la 

“razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera”. Id.; Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 630, 637 

(1999). Es decir, la discreción judicial debe estar avalada por el 

convencimiento del juzgador de que la decisión tomada se sostiene 

en el estado de Derecho aplicable a la cuestión planteada. Este 

ejercicio constituye, precisamente, la razonabilidad de la sana discreción 

judicial. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 D.P.R., en la pág. 91. 

Los elementos a considerar para determinar si hubo o no abuso de 

discreción del foro recurrido son, entre otros: (1) cuando el tribunal no 

toma en cuenta e ignora, sin fundamento para ello, un hecho material 

importante que no podía ser pasado por alto; (2) cuando, 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) 

cuando, a pesar de tomar en cuenta todos los hechos materiales e 

importantes y descartar los irrelevantes, los sopesa y calibra livianamente. 

Pueblo v. Custodio Colón, 192 D.P.R. 567, 588-589 (2015). De no 

cumplirse los criterios esbozados, este foro debe abstenerse de intervenir 

con las determinaciones del foro apelado o recurrido. Id. 

 Recientemente, el Alto Foro refrendó la norma antes esbozada al 

reiterar que: 
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[L]os tribunales apelativos no deben intervenir con 
determinaciones emitidas por el foro primario y sustituir el criterio 
utilizado por dicho foro en el ejercicio de su discreción, salvo que 
se pruebe que dicho foro actuó con prejuicio o parcialidad, 
incurrió en craso abuso de discreción, o que incurrió en error 
manifiesto. [Citas omitidas.] 

[…] 

En el contexto de remedios de aseguramiento de sentencia, 
estos criterios nos conducen a precisar que solo ameritará el 
ejercicio de la facultad revisora apelativa cuando el juzgador 
de primera instancia no se rija por el criterio de razonabilidad 
y adecuacidad o cuando no considere los intereses de ambas 
partes según lo requiera la justicia sustancial y las 
circunstancias del caso. 

Citibank, N.A. v. Cordero Badillo, res. el 29 de junio de 2018, 2018 
T.S.P.R. 119, págs. 14-15. (Énfasis en el original, subrayado nuestro.) 

- B - 

La Regla 56 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A., Ap. V, R. 

56, faculta a los tribunales a expedir una orden provisional de prohibición 

de enajenar. Este mecanismo pretende mantener el statu quo mientras se 

dilucida el pleito en sus méritos. Asoc. Vec. V. Caparra v. Asoc. Fom. 

Educ., 173 D.P.R. 304, 313 (2008). En lo pertinente, la normativa dispone: 

Regla 56.4 Embargo o prohibición de enajenar 

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. 

 […] 

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 56.4. (Énfasis nuestro). 

De una lectura integral de la regla precitada se desprende que, 

como norma general, cuando una parte solicita algún remedio provisional, 

el tribunal deberá notificar a la parte adversa y celebrar una vista previa. 

Ahora bien, por excepción, la Regla 56.3 permite preterir la celebración 

de una vista cuando, entre otras razones, existen circunstancias 

extraordinarias que ameritan que el cauce procesal se atienda con 

celeridad, para no vulnerar los derechos o intereses de un parte en el 

remedio solicitado. Cacho Perez v. Hatton Gotay, 195 D.P.R. 1, 13–14 

(2016). 
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Claro está, la excepción indicada no opera de forma abstracta, 

porque exige la prestación de una fianza por parte del que solicita el 

remedio, como garantía colateral de cualquier daño o perjuicio que pueda 

sufrir el titular del bien en controversia. Rivera Rodriguez & Co. v. Stowell 

Taylor, 133 D.P.R. 881, 896–97 (1993) 

Cónsono con lo antes puntualizado, la Regla 56.3 nos dice que, si 

procede la imposición de una fianza, como parte de la determinación de 

un Tribunal al conceder un orden provisional, dicha fianza deberá ser 

suficiente para atajar cualquier daño que se le ocasione a la parte 

afectada por la orden. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 56.4. Citibank, N.A. v. 

Cordero Badillo, 2018 T.S.P.R. 119, pág. 11; Rivera Rodriguez & Co. v. 

Stowell Taylor, 133 D.P.R., en la pág. 897. 

Notamos, de igual forma, que la Regla 56.4 no coarta los derechos 

del titular del bien protegido por la orden judicial, como tampoco le priva 

de oponerse al remedio solicitado, porque provee para la celebración 

oportuna de una vista en la que ese titular o parte adversamente afectada 

podrá exponer sus planteamientos y reclamos por los que debe 

modificarse la orden de prohibición. De esa forma, la ya citada Regla 

estatuye que:  

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. 

 Es decir, que la orden ex parte puede emitirse, a discreción del foro 

de primera instancia, con la aludida salvedad, la que se hará efectiva con 

extrema celeridad.  

 Apliquemos estas normas y principios al caso de autos. 

III. 

 Golden Debt plantea, en esencia, que la orden de 3 de agosto de 

2018 es contraria a las normas jurídicas y procesales reseñadas porque 

se hizo sin la celebración de una vista previa. Cuestiona, a su vez, que el 
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tribunal primario haya aceptado una fianza tan exigua, cuando el valor de 

la propiedad en controversia asciende a varios millones de dólares.  

 En su oposición, Isla Verde plantea que este foro intermedio no 

debe conceder el auxilio de jurisdicción peticionado, porque no se cumplió 

con el requisito de notificación oportuna e íntegra del recurso. En la 

alternativa, sostiene que los derechos de la peticionaria no han sido 

vulnerados porque la celebración de la vista del próximo 20 de septiembre 

le permitirá levantar las defensas que aduzca oportunas, conforme a la 

Regla 56.3 ya citada. Nos recuerda que la vista no se celebró antes a 

petición de la peticionaria.  

 Al evaluar con detenimiento los argumentos de las partes, 

examinar minuciosamente el voluminoso apéndice presentado, así como 

lo dispuesto por la orden de 3 de agosto de 2018, resolvemos que 

procede expedir el auto solicitado, pero para confirmar la determinación 

recurrida, pues es razonable y producto de un sano ejercicio de discreción 

judicial. No atisbamos en ella prejuicio, parcialidad o error manifiesto en la 

apreciación de las alegaciones presentadas en la demanda ni del derecho 

que rige la solicitud de prohibición de enajenar.  

 La concesión del remedio provisional intimado se hizo conforme a 

la excepción recogida en las disposiciones estatutarias provistas en la 

Regla 56, ya citada. Isla Verde demostró en la petición de la medida de 

aseguramiento de sentencia que existían circunstancias extraordinarias 

que hacían necesaria la protección solicitada por ellos en ese momento. 

La expedición ex parte fue el resultado de que la petición del remedio 

reclamado por Isla Verde coincidió con la solicitud de posposición de la 

vista por la peticionaria. En ese momento se imponía un prudente y 

razonable ejercicio de la discreción judicial, con el fin de proteger los 

intereses de la parte demandante. El señalamiento de vista y la exigencia 

de una fianza razonable es lo que protege los intereses de la parte 

demandada. De ambas cosas se encargó el foro recurrido.   
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 Tal como hemos puntualizado, nuestra intervención en la revisión 

de determinaciones de esta naturaleza debe ceñirse únicamente a 

aquellas instancias en las que el juzgador haya actuado de forma 

irrazonable o no se haya ajustado al criterio de adecuación del remedio, 

según puntualizado por nuestra jurisprudencia. La decisión recurrida es 

razonable y armoniza los intereses de ambas partes, toda vez que le 

concede a la peticionaria, a tenor de la Regla 56.3, la celebración de una 

vista, cónsono con lo dispuesto en ese estatuto. 

 El primer error señalado no se cometió. 

 Respecto al segundo error, referimos su atención al Tribunal 

de Primera Instancia, para que se dilucide la razonabilidad de la 

fianza, a tenor de los criterios establecidos, en la vista pautada para 

el próximo 20 de septiembre. No tenemos criterios en este momento 

para determinar sobre este particular. El Tribunal de Primera Instancia 

podrá evaluar la cuestión en la vista señalada con ese fin. 

IV. 

 Por los fundamentos que anteceden, se declara no ha lugar la 

moción en auxilio de jurisdicción instada por la peticionaria y se expide el 

auto discrecional peticionado para confirmar la orden recurrida.  

 Notifíquese inmediatamente. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

       LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


