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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de marzo de 2021. 

Comparece ante este foro ad quem Osnet Wireless, Corp., (en 

adelante, “Osnet” o la parte peticionaria), solicitando que revoquemos una 

Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Humacao, (TPI), el 23 de febrero de 2021. Mediante su dictamen, el foro a 

quo sostuvo, aunque modificada, una orden de embargo y prohibición de 

enajenar, que había sido previamente impuesta, sobre los bienes muebles 

e inmuebles de Osnet. Concluyó el mismo foro que procedía mantener el 

embargo y la prohibición de enajenar, pero modificando la fianza que 

Blackburn Technologies II, LLC (en adelante, “Blackburn” o la parte 

recurrida), debía proveer, aumentándola de $10,000.00 a $500,000.00. 

Además de la revocación de la determinación del foro a quo, Osnet solicita 

nuestra intervención para que, a través de una petición de auxilio de 

jurisdicción, ordenemos la paralización del embargo, hasta que nos 

pronunciemos sobre los méritos de la controversia planteada.   
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 No obstante, se ha suscitado una controversia de carácter 

jurisdiccional que prima sobre la consideración del asunto esgrimido por 

la parte peticionaria. Como es sabido, las cuestiones jurisdiccionales son 

materia privilegiada y deben resolverse con preferencia a los demás 

asuntos. Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254, 267 (2018); 

Yumac Home v. Empresas Massó, 194 DPR 96, 103 (2015). 

I. Resumen del tracto procesal  

  Ateniéndonos a los hechos procesales que justifican nuestro 

proceder, el 13 de septiembre de 2019, Blackburn presentó una demanda 

sobre cobro de dinero e incumplimiento de contrato contra Osnet, aquí 

peticionaria. En la misma fecha, Blackburn presentó una Urgente Solicitud 

de Remedios Provisionales al Amparo de la Regla 56 de Procedimiento Civil. 

Adujo en dicha moción que, aunque la demanda presentaba hechos 

suficientes para establecer una causa de acción con altas probabilidades 

de triunfo, existían motivos fundados para temer que, de no obtener 

inmediatamente el remedio provisional solicitado en lo que se dilucidaba el 

pleito, no podría hacer efectiva la sentencia que en su día recayera a su 

favor. Por consiguiente, tras exponer los hechos fácticos que lo 

sustentaban, Blackburn solicitó al TPI que expidiera una orden de 

embargo preventivo y prohibición de enajenar, sin previa notificación y 

vista, contra las cuentas y/o propiedades y equipo de la demandada-

peticionaria, Osnet, de conformidad con la Regla 56.4 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 56.4.  

  De conformidad lo solicitado, el foro primario dictó una Orden de 

Embargo Preventivo y de Prohibición de Enajenar contra Osnet el 3 de 

octubre de 2019, expidiéndose el correspondiente mandamiento el 14 de 

noviembre de 2019. En específico, mediante el referido dictamen fue 

decretado, “el embargo de bienes muebles e inmuebles pertenecientes a la 

parte demandada, Osnet Wireless, Corp., para asegurar la efectividad de la 
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sentencia que pueda recaer a favor de la demandante en su día, sin previa 

notificación y vista, y previa prestación de una fianza en la suma de 

$10,000, para responder por los daños y perjuicios que dicho embargo 

preventivo y prohibición de enajenar pueda causar a la demandada”. A su 

vez, fue ordenado que se embargaran bienes muebles e inmuebles 

propiedad de la parte peticionaria hasta alcanzar la suma de 

$1,100,000.00.   

  En respuesta, Osnet presentó una Moción Urgente en Levantamiento 

de Embargo Preventivo Ilegal y Solicitud de Vista Urgente el 15 de 

noviembre de 2019. Sostuvo que la concesión de un embargo preventivo 

en aseguramiento de una sentencia, sin la previa celebración de una vista, 

era una excepción al debido proceso de ley. Con lo cual, argumentó que 

conforme a la propia Regla 56 de las de Procedimiento Civil, supra, el TPI 

debía concederle la oportunidad de ser oído, antes de efectuar el embargo. 

Arguyó que el embargo preventivo no era razonable ni adecuado, como 

tampoco sería provisional ni serviría a la justicia sustancial toda vez que 

causaría un daño permanente a dicha parte, pues impediría el pago a sus 

proveedores y clientes, lo que, a su vez provocaría la interrupción del 

servicio de internet de miles de puertorriqueños y la pérdida de una línea 

de crédito, entre otras cosas. Del mismo modo, alegó que no podría 

pagarle el salario a los 50 empleados que dependían de éste para 

mantener a sus familias y cumplir con sus responsabilidades económicas. 

  Sobre lo anterior Osnet también aseguró contar con ingresos 

suficientes, provenientes de clientes institucionales y miles de cuentas, 

que le permitirían diseñar un esquema para poder cumplir con la 

sentencia, si alguna, que en su día recayera en su contra. Igualmente, 

aseveró que Blackburn no había demostrado que Osnet hubiese ocultado 

bienes o que existiera un peligro de ocultación de bienes o movimiento de 

fondos para eludir el cumplimiento con la sentencia que pudiera recaer en 
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su contra. Por último, planteó que la fianza de $10,000.00 impuesta a 

Blackburn no cumplía su propósito cardinal, pues no protegía a la 

demandada, Osnet, de los daños millonarios que le causaría el gravamen 

ascendente a más de $1,000,000.00 tras la concesión del remedio 

provisional de embargo y su inherente resultado de privarlo de la libre 

disposición de sus bienes, imposibilitando el cumplimiento con todas sus 

obligaciones.  

  Vista la postura del Osnet, el TPI decretó la suspensión de la orden y 

mandamiento de embargo previamente concedido el mismo 15 de 

noviembre de 2019. Entonces, el 29 de noviembre de 2019, Blackburn 

presentó su Oposición a Moción Urgente en Levantamiento de Embargo 

Preventivo Ilegal y Solicitud de Vista Urgente. Sostuvo que el caso de 

epígrafe versaba sobre el incumplimiento de contrato y cobro de dinero por 

una deuda concerniente a unos servicios que Blackburn prestó y Osnet 

reconoció haber recibido. Adujo que la situación económica de Osnet no 

era saludable puesto que, la propia parte demandada había expresado que 

solo contaba con $300,000.00 en sus cuentas, sin considerar un pago 

ascendente a $200,000.00 que correspondía a sus proveedores y otro 

ascendente a $90,000.00 correspondiente a la nómina de sus empleados. 

A su vez, enfatizó que Osnet actualmente estaba siendo demandada por 

un ex accionista de la empresa, lo cual ponía en riesgo a la parte 

demandante, Blackburn, de no poder recobrar la sentencia que en su día 

el Tribunal emitiera a su favor. Por lo tanto, solicitó al TPI que mantuviera 

el embargo y la prohibición de enajenar previamente impuesta contra 

Osnet.    

  Así las cosas, tras varios incidentes procesales, que incluyó la 

presentación tanto de una réplica como de una dúplica por las partes, el 

foro primario señaló una vista argumentativa para atender el asunto, a 

celebrarse el 30 de enero de 2020. Realizada la vista aludida, el 1 de 
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diciembre de 2020, Osnet sometió una Moción Informativa sobre Proyecto 

de Orden en la cual manifestó que su solicitud de levantamiento de 

embargo preventivo se encontraba sub judice, acompañando a la misma 

un proyecto de orden concediendo el levantamiento solicitado. Por su 

parte, Blackburn presentó su oposición a tal solicitud, el 10 de diciembre 

de 2020. Evaluados los escritos de las partes, así como los planteamientos 

esbozados en la vista argumentativa, el 23 de febrero de 2021, el TPI 

emitió el dictamen recurrido.  

  En virtud del referido dictamen, el foro a quo ordenó mantener el 

embargo y prohibición de enajenar impuesta sobre los bienes de Osnet, 

modificando, únicamente, la cuantía de la fianza fijada a favor de dicha 

parte demandada a $500,000.00. El TPI concluyó que, así modificada, la 

orden de embargo y prohibición de enajenar se ajustaba a las exigencias 

de nuestro ordenamiento jurídico puesto que cumplía con el objetivo de 

asegurar la efectividad de la sentencia que en su día pudiera recaer a favor 

de Blackburn. Asimismo, expresó que dicha orden era el remedio 

provisional que garantizaba la justicia sustancial, protegía los intereses de 

ambas partes, además de ser la que menos inconvenientes y daños 

causaría a Osnet. 

  En la misma fecha de emitida la Orden de embargo aludida, 

entiéndase, el 23 de febrero de 2021, Osnet presentó un escrito 

intitulado Solicitud de Paralización de Orden de Embargo y 

Prohibición de Enajenar. 

  Con todo, el 26 de febrero de 2021, (a los tres días de que 

presentara la moción referida en el párrafo que antecede), Osnet 

compareció ante este Foro Apelativo mediante la presentación de una 

Petición de Certiorari, a la cual acompañó con una Solicitud de Auxilio de 

Jurisdicción. En su recurso Osnet le imputó al TPI la comisión de los 

siguientes errores:  
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PRIMERO: El TPI ignoró los intereses de Osnet y las exigencias 
de la justicia sustancial según las circunstancias, pues descartó 
las secuelas permanentes del embargo, el cual no debió 
imponer.  

SEGUNDO: El TPI abusó de su discreción e incurrió en error 
manifiesto al no considerar la prueba documental ofrecida en 
mociones de sentencia sumaria y otros escritos.  

TERCERO: El TPI abusó de su discreción e incurrió en error 
manifiesto al no considerar que Blackburn no demostró riesgo 
de ocultación o pérdida de bienes, lo cual a su vez significa que 
no es necesario el embargo para proteger los intereses de 
Blackburn. 

CUARTO: El tribunal abusó de su discreción y cometió un error 
manifiesto al imponer a Blackburn una fianza de $500,000.00. 

QUINTO: El embargo impuesto es violatorio del derecho 
constitucional al debido proceso.  

  Luego, el 8 de marzo de 2021, Blackburn compareció ante nosotros 

mediante sendos escritos, intitulados Memorando Oposición Expedición 

Certiorari y Oposición a Solicitud de Auxilio de Jurisdicción. Argumentó que 

la petición de certiorari que nos ocupa fue presentada de manera 

prematura pues al momento de ser interpuesta se encontraba pendiente 

de adjudicación ante el TPI, una moción de reconsideración presentada 

por Osnet. Es decir, que Osnet acudió ante nosotros mediante recurso de 

certiorari sin antes haber esperado que el foro primario hubiese 

considerado y resuelto la solicitud de reconsideración pendiente.     

El 9 de marzo de 2021 la parte recurrente presentó Moción para que 

se incluya documento en el apéndice y el 12 de marzo de 2021 la parte 

recurrida presentó Solicitud para que se desglose la réplica y la moción 

para se incluya documento en el apéndice, así como, la resolución del TPI de 

8 de marzo de 2021. Estamos en posición de resolver. 

II. Exposición de Derecho 

A. Jurisdicción  

La jurisdicción se ha definido como el poder o autoridad de un 

tribunal para considerar y decidir casos y controversias. Ruiz Camilo v. 

Trafon Group, Inc., supra; Yumac Home v. Empresas Massó, supra; Horizon 

Media v. Jta. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 233 (2014). Cónsono 
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con ello, los tribunales estamos llamados a ser fieles guardianes de 

nuestra jurisdicción, aun cuando ninguna de las partes invoque tal 

defecto. Por consiguiente, tanto los foros de instancia, como los foros 

apelativos, tienen el deber de analizar de forma prioritaria si poseen 

jurisdicción para atender las controversias que le sean presentadas. Ruiz 

Camilo v. Trafon Group, Inc., supra, en la pág. 268; Horizon Media v. Jta. 

Revisora, RA Holdings, supra; Shell Chemical v. Srio. Hacienda, 187 DPR 

109, en las págs. 122-123 (2012).  

El Tribunal Supremo ha resaltado que evaluar los aspectos 

jurisdiccionales es parte de nuestro deber ministerial y debe hacerse 

antes de que el tribunal pueda conocer del pleito.  Ruiz Camilo v. Trafon 

Group, Inc., supra; Mun. San Sebastián v. QMC Telecom, O.G.P., 190 DPR 

652, 660 (2014); García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 

(2007). (Énfasis nuestro). De aquí que, si determinamos que no tenemos 

jurisdicción sobre un recurso o sobre una controversia determinada, 

debemos así declararlo y proceder a desestimarlo pues no tenemos 

discreción para asumir jurisdicción donde no la hay. Mun. San Sebastián 

v. QMC, supra; Yumac Home v. Empresas Massó, supra.  

B. La Moción de Reconsideración   

La Regla 47 de Procedimiento Civil, infra, regula lo concerniente a la 

presentación de la moción de reconsideración y sus efectos procesales. En 

términos generales, una moción de reconsideración permite que la parte 

afectada por un dictamen judicial pueda solicitar al tribunal que considere 

nuevamente su decisión, antes de recurrir al Tribunal de Apelaciones. 

Otero Vélez v. Schroder Muñoz, 200 DPR 76, 86 (2018); Mun. Rincón v. 

Velázquez Muniz, 192 DPR 989, 1000 (2015); Morales y otros v. The 

Sheraton Corp., 191 DPR 1, 7 (2014). En ella se dispone que la parte 

adversamente afectada por una orden o resolución del Tribunal de Primera 

Instancia podrá, dentro del término de cumplimiento estricto de quince 
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(15) días, desde la fecha de la notificación de la orden o resolución, 

presentar una moción de reconsideración de la orden o resolución. Regla 

47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.47.  Para que la moción de 

reconsideración cumpla con las exigencias de nuestro ordenamiento, es 

necesario que en ella se expongan con suficiente particularidad y 

especificidad los hechos y el derecho que su parte promovente estima que 

deben reconsiderarse, y fundamentarse en cuestiones sustanciales 

relacionadas con las determinaciones de hechos pertinentes o 

conclusiones de derecho materiales. Colón Burgos v. Marrero Rodríguez, 

201 DPR 330, 338 (2018).   

La regla procesal citada dispone que, una vez presentada la moción 

de reconsideración de manera oportuna, quedarán interrumpidos los 

términos para recurrir en alzada para todas las partes. Estos términos 

comenzarán a correr nuevamente desde la fecha en que se archiva en 

autos copia de la notificación de la resolución resolviendo la moción. 32 

LPRA Ap. V, R.47; Colón Burgos v. Marrero Rodríguez, supra, págs. 337-

338; Otero Vélez v. Schroder Muñoz, supra; Mun. Rincón v. Velázquez 

Muñiz, supra.  Es decir, contrario a lo que ocurría bajo las Reglas de 

Procedimiento Civil de 1979, en la que el término para recurrir en alzada 

se entendía interrumpido únicamente si el tribunal consideraba la moción 

de reconsideración, ahora su mera presentación oportuna y fundamentada 

paraliza automáticamente el término concedido en ley para acudir ante un 

tribunal de mayor jerarquía, y comenzará a transcurrir una vez resuelva 

definitivamente la solicitud de reconsideración.  Colón Burgos v. Marrero 

Rodríguez, supra; Morales y otros v. The Sheraton Corp., supra.   

El máximo foro ha manifestado también, sin ambages, que una 

moción de reconsideración interpuesta oportunamente y sometida antes 

de que se haya presentado algún recurso ante el tribunal apelativo 

intermedio suspenderá los términos para recurrir en alzada y 
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cualquier recurso apelativo que se presente previo a su resolución 

debe ser desestimado por prematuro. (Énfasis y subrayado suplidos). 

Colón Burgos v. Marrero Rodríguez, supra; Mun. Rincón v. Velázquez Muñiz, 

supra. Por esta razón, es menester esperar a que el TPI disponga 

finalmente de la moción de reconsideración para recurrir al foro 

apelativo intermedio. Íd. (Énfasis suplido).   

C. Desestimación  

Es principio reiterado aquel que informa que los casos se ventilen en 

sus méritos, por lo que la desestimación de los recursos solo debe 

proceder en situaciones extremas donde sea evidente la existencia de una 

causal para ello. Maldonado v. Soltero Harrington, 113 DPR 494 (1982); 

Ramírez de Arellano v. Srio. de Hacienda, 85 DPR 823, 829 (1962). 

Con todo, la Regla 83 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R.83, vislumbra circunstancias en que corresponde desestimar un 

recurso. En lo que resulta pertinente al caso ante nuestra consideración, 

la regla citada establece:   

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 
desestimación de un recurso por los motivos siguientes:  
  
(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción;   

[…] 
 
(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá desestimar 
un recurso de apelación o denegar un auto discrecional por 
cualquiera de los motivos consignados en el inciso (B) precedente. 
(Énfasis nuestro y texto omitido del original). 4 LPRA Ap. XXII-B, 
R.83. 

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

Según adelantamos en la introducción, antes de atender los méritos 

sobre los señalamientos de error enumerados por Osnet, estamos 

obligados a ponderar el planteamiento jurisdiccional esgrimido por 

Blackburn. El asunto jurisdiccional planteado puede ser reducido a lo 

siguiente, que este Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción para 

atender el recurso de certiorari presentado por Osnet por ser prematuro, 
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pues al momento de su presentación se encontraba ante la consideración 

del TPI una moción de reconsideración que no había sido resuelta. 

En la reproducción del tracto procesal acentuamos que, mediante 

Resolución de 23 de febrero de 2021, el foro a quo ordenó mantener el 

embargo y prohibición de enajenar impuesto sobre los bienes de Osnet, 

según fue solicitado por Blackburn. Pero surge también que en esa misma 

fecha Osnet presentó ante el TPI un escrito intitulado Solicitud de 

Paralización de Orden de Embargo y Prohibición de Enajenar el 23 de 

febrero de 2021. Cabe entonces preguntarnos si esta moción debe ser 

considerada como una de reconsideración sobre la Resolución de 23 de 

febrero, y, de serlo, qué efecto tuvo sobre el derecho de Osnet a recurrir en 

alzada ante nosotros.  

Evaluada la moción que presentó Osnet una vez el TPI emitió la 

Orden de embargo recurrida, concluimos que se trata propiamente de una 

moción de reconsideración, no importando cómo la hubiese denominado 

su promovente1. Llegamos a tal conclusión por las razones que exponemos 

a continuación. En el escrito aludido, la parte peticionaria esbozó, 

nuevamente, los mismos argumentos planteados ante el foro de instancia 

para fundamentar, primero, la alegada improcedencia de la orden de 

embargo solicitada y por qué debía concederse su levantamiento. Es decir, 

luego de haber recibido una determinación adversa a su solicitud de 

levantamiento del embargo, (por virtud de la Resolución del 23 de febrero 

de 2021), mediante la moción que presentó ese mismo día ante el TPI, 

Osnet solicitó al mismo foro primario que reconsiderara tal Orden por los 

siguientes fundamentos, que: a) el mandamiento de embargo por 

$1,100,000.00 acaparaba todos los recursos económicos de Osnet, aquí 

peticionaria; b) que el embargo y prohibición de enajenar tendrían efectos 

 
1 Sabido es que el nombre no hace la cosa y es el contenido de un escrito, no el título que 

se le dé, el que determina su naturaleza.  Meléndez Ortiz v. Valdejully, 120 D.P.R. 1 

(1987); Comisión Servicio Público v. Tribl. Superior, 78 D.P.R. 239 (1955).    
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permanentes; c) que la justicia sustancial y los legítimos intereses de 

Osnet, sus accionistas, oficiales, empleados y clientes eran incompatibles 

con y militaban en contra de la ejecución del embargo y la prohibición de 

enajenar, y d) que la fianza impuesta a Blackburn no protegería a Osnet. 

Finalizó su moción Osnet solicitándole al TPI que paralizara los efectos de 

la Orden de embargo, mientras Osnet ejerce su derecho a acudir al foro 

apelativo.  

Como ha quedado visto, y siendo que la moción de reconsideración 

permite a la parte afectada por un dictamen judicial solicitar al tribunal 

que considere nuevamente su decisión antes de recurrir al Tribunal de 

Apelaciones2, la denominada Solicitud de Paralización de Orden de 

Embargo y Prohibición de Enajenar tuvo la pretensión de que el foro a quo 

sopesara nuevamente la petición de Osnet para que rechazara la orden de 

embargo concedida.  

Dispuesto lo anterior, entonces cabe notar que la moción de 

reconsideración fue presentada por Osnet dentro del término de 

cumplimiento estricto que provee la Regla 37 de Procedimiento Civil, 

supra, de modo que ha de tenerse como oportuna. De lo que se sigue, que 

dicha moción tuvo el efecto de impedir que las partes presentaran un 

recurso apelativo ante nosotros, (recurso de certiorari, en este caso), hasta 

que el foro primario la adjudicara.   

Reiteramos, una vez presentada una moción de reconsideración de 

manera oportuna quedan interrumpidos los términos para recurrir en 

alzada para todas las partes. Estos términos comenzarán a correr 

nuevamente desde la fecha en que se archiva en autos copia de la 

notificación de la resolución resolviendo la moción. 32 LPRA Ap. V, R.47; 

Colón Burgos v. Marrero Rodríguez, 201 DPR 330, 337-338 (2018); Mun. 

Rincón v. Velázquez Muñiz, 192 DPR 989 (2015). De manera que, el 

 
2 Otero Vélez v. Schroder Muñoz, supra; Mun. Rincón v. Velázquez Muniz, supra; Morales y 
otros v. The Sheraton Corp., supra. 
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término para acudir en alzada ante esta Curia no comenzará a decursar, 

hasta que el foro recurrido disponga de la petición de reconsideración. 

Como dijimos, el máximo foro ha manifestado que una moción de 

reconsideración interpuesta oportunamente y sometida antes de que se 

haya presentado algún recurso ante el tribunal apelativo intermedio 

suspenderá los términos para recurrir en alzada y cualquier recurso 

apelativo que se presente previo a su resolución debe ser desestimado 

por prematuro. Colón Burgos v. Marrero Rodríguez, supra; Mun. Rincón v. 

Velázquez Muñiz, supra. 

Por el curso procesal enfatizado en los párrafos que anteceden, es 

forzoso concluir que, interpuesta la petición de reconsideración de manera 

oportuna, en una fecha previa a la presentación del recurso de certiorari, 

como ocurrió en este caso, el foro primario conservó su jurisdicción 

sobre dicho asunto, por lo que solo nos resta así declararlo y ordenar la 

desestimación pues no tenemos discreción para asumir jurisdicción donde 

no la hay. Mun. San Sebastián v. QMC, supra; Yumac Home v. Empresas 

Massó, supra. Mun. Rincón v. Velázquez Muñíz, supra. Advertimos que, 

aunque el TPI posteriormente resolvió la moción de reconsideración 

presentada por Osnet, mediante Orden emitida y notificada el 1 de marzo 

de 2021, ello en nada cambia el hecho medular de que la moción de 

certiorari fue presentada en una fecha anterior a que el foro primario 

adjudicara la oportuna solicitud de reconsideración que tenía ante su 

consideración.   

Tal cual ocurre con un recurso que es presentado de manera tardía, 

la presentación de un recurso prematuro también priva de jurisdicción al 

tribunal al cual se recurre, por lo que sólo procede su desestimación. 

Yumac Home v. Empresas Masso, supra. El recurso de certiorari ante 

nosotros fue presentado de manera prematura, sin que Osnet hubiese 
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esperado por las resultas de la moción de reconsideración que estaba 

pendiente ante el tribunal a quo, ante lo cual solo nos compete desestimar. 

IV. Parte dispositiva 

 Por los fundamentos antes expuestos, ordenamos la desestimación 

del recurso de certiorari, habida cuenta de que su presentación fue 

prematura. Por lo mismo, declaramos no ha lugar la Solicitud de Auxilio de 

Jurisdicción.  

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


