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RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de agosto de 2021. 

 Comparece ante nos Osnet Wireless Corp. (Osnet o 

peticionaria, en adelante) mediante recurso de certiorari. Nos 

solicita la revisión de la orden de embargo y prohibición de 

enajenar emitida el 23 de febrero de 2021 por el Tribunal de 

Primera Instancia.  Por su parte, Blackburn Technologies II, LLC, 

presentó su oposición a la expedición del recurso de certiorari.  

Dado que, ambas partes de epígrafe han comparecido mediante 

sus respectivos escritos, el recurso queda perfeccionado y nos 

encontramos en posición de atender el asunto. 

I. 

Según se desprende del expediente judicial presentado, los 

hechos materiales e incidentes procesales pertinentes para 

disponer del presente recurso se exponen a continuación. 

El 25 de octubre de 2017 Blackburn y Osnet suscriben dos 

documentos, un “Agreement y un “Master Service Agreement” 
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(MSA).  En lo concerniente y en virtud del referido MSA, Blackburn 

permitiría que Osnet se conectará a su red de fibra óptica 

internacional.  Ello, para obtener un servicio de acceso a un puerto 

de 10GB de conectividad directa a internet a través del Backbone 

Tier-1 de Blackburn, lo cual le brindaría a Osnet un acceso de alta 

velocidad.  Por su parte, Osnet debía pagar un canon mensual a 

Blackburn por la suma de $21,000.  El 17 de octubre de 2018, 

Blackburn activó un servicio de escudo Dos para brindar seguridad 

a la red de Osnet.  Por lo anterior, Osnet debía pagar un canon 

mensual adicional por la cantidad de $5,000.  Debemos destacar, 

que previo a la suscripción del contrato en cuestión, Osnet le 

notificó a Blackburn que tenía contratos vigentes con tres 

proveedores, dentro de ellos, Telxius. 

El 13 de septiembre de 2019, Blackburn instó una demanda 

en contra de Osnet sobre incumplimiento de contrato y cobro de 

dinero.  En su reclamación alegó, que, desde el 15 de marzo de 

2018, Blackburn activó el circuito de 10 GB, según el contrato 

otorgado. De manera, que desde tal fecha Osnet estaba obligado 

a pagar el canon mensual acordado de $21,000. Ante el 

incumplimiento de Osnet, éste comenzó a acumular una deuda 

con Blackburn, la cual hasta el 15 de febrero de 2019 ascendía a 

la suma de $179,837.40 dólares. Además, se debía la cantidad de 

$27,982.92 dólares por concepto de intereses, según se aduce.  

Ello, sin incluir otras partidas que Osnet debía reembolsar a 

Blackburn por gastos incurridos en equipo, trabajos de 

interconexión, entre otros.  Asimismo, solicitó que se impusiera a 

Osnet las costas, gastos, honorarios de abogado y el pago de 

interés pre sentencia por haber incurrido en temeridad 

El mismo día que fue interpuesta la demanda, Blackburn 

presentó una Urgente Solicitud de Remedios Provisionales al 
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Amparo de la Regla 56 de Procedimiento Civil.  Esto, por entender 

que de no obtenerse un remedio provisional mientras se ventila el 

pleito, existe una alta probabilidad de que Blackburn no podrá 

hacer efectiva la sentencia que se emita en su día.  Adujo, que, la 

condición económica de la aquí peticionaria no era saludable y que 

Blackburn no era el único acreedor que se encontraba en 

gestiones de cobro en contra de Osnet.  Por tal razón, solicitó que 

se expidiera una orden de embargo preventivo y/o prohibición de 

enajenar en contra de Osnet, sin previa notificación y vista. 

Posteriormente, el 3 de octubre de 2019 el Tribunal de 

Primera Instancia emitió una Orden de Embargo Preventivo y de 

Prohibición de Enajenar.  Así pues, se ordenó el embargo de 

bienes muebles e inmuebles de Osnet hasta la suma de 

$1,100,000.00, condicionado a la prestación de una fianza de 

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

provocar el embargo y prohibición de enajenar a Osnet. El 

correspondiente mandamiento del foro primario fue emitido el 14 

de noviembre de 2019.  En respuesta, Osnet presentó una Moción 

Urgente en Levantamiento de Embargo Preventivo Ilegal y 

Solicitud de Vista, en la cual alegó, entre otras cosas, que la 

solicitud de embargo preventivo no le fue notificada contrario a lo 

establecido en la Regla 56.2 de Procedimiento civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 56.2.  Ante ello, el 15 de noviembre de 2019 el foro recurrido 

emitió una orden para mantener en suspenso la orden y 

mandamiento de embargo hasta tanto se atendieran los asuntos 

referentes a la moción urgente presentada por Osnet.   

Luego de cinco días, el 20 de noviembre de 2019, Osnet 

presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una Solicitud de 

Desestimación de la Demanda y de Sentencia Sumaria. En 

síntesis, Osnet argumentó, que Blackburn había acordado: (1) la 
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cesión del contrato de servicio de internet que existía entre Osnet 

y Telxius; (2) asumir la obligación del contrato vigente entre 

Osnet y Telxius; (3) negociar y asumir la deuda acumulada por 

Osnet con Telxius luego de los huracanes Irma y María; y, (4) 

aumentar a 10 GB el servicio de conectividad de internet.  

Sostuvo, que Blackburn no mencionó dicha información en la 

reclamación instada.  Además, detalló, que en múltiples ocasiones 

le solicitó a Blackburn el cumplimiento específico de lo convenido; 

sin embargo, Blackburn eludió su obligación.   

En apoyo de su contención, Osnet anejó documentación 

sobre los comunicados que hubo entre ambas partes, así como 

facturas recibidas por parte de Telxius hasta marzo de 2019.  

Además, en las referidas comunicaciones quedó plasmado que 

Blackburn solicitó en varias ocasiones extensiones de tiempo para 

alcanzar una solución a la situación del contrato con Telxius. No 

obstante, según se adujo, eventualmente Osnet se vio obligado a 

comunicarse directamente con Telxius para negociar la deuda 

acumulada con este.  Por lo cual, el 15 de abril de 2019, Osnet le 

cursó una carta a Blackburn en cancelación del acuerdo entre 

dichas partes.  En respuesta, Blackburn le envió una carta a Osnet 

en cobro de deuda, en la cual solicitó el saldo total del balance 

adeudado ascendente a $762,357.75. 

Posteriormente, Blackburn presentó su Oposición a la 

Moción Urgente de Levantamiento de Embargo Preventivo Ilegal 

y Solicitud de Vista. Solicitó, que, se emitiera una orden para dejar 

sin efecto la paralización del embargo preventivo o en la 

alternativa que se cite a una vista de conformidad con la Regla 

56.4 de Procedimiento Civil.  Además, argumentó que, Osnet en 

su solicitud de levantamiento del embargo nunca controvirtió la 

existencia del contrato entre las partes.  Indicó, que Osnet había 



 
 

 
KLCE202100337    

 

5 

recibido los servicios de Blackburn desde que fue suscrito el 

contrato y que la cantidad adeudada continuaba aumentando.  

Sostuvo, que Osnet al solicitar las facturas de las sumas 

adeudadas reconoció la existencia de la obligación pactada. 

Así las cosas, el 26 de diciembre de 2019 Osnet presentó 

Replica a la Oposición a Moción Urgente de Levantamiento de 

Embargo Preventivo Ilegal y Solicitud de Vista Urgente. Alegó, 

que, Osnet facturaba $500,000 mensuales y tenía clientes 

institucionales, por lo cual no existía riesgo de impago. Arguyo, 

que se necesitaba la libre disposición de sus bienes y dinero para 

preservar su operación comercial y pagar los salarios a sus 

empleados. En caso de que se ejecute el embargo solicitado 

provocaría daños millonarios, así como conllevaría el cierre de 

operaciones del negocio.   

Tras múltiples tramites procesales, incluyendo la 

comparecencia de las partes reiterando sus posiciones, el 23 de 

febrero de 2021, el Tribunal de Primera Instancia emitió una 

Orden, en la cual reiteró el embargo y prohibición de enajenar, 

previo la prestación de la fianza modificada a $500,000.  El foro 

recurrido indicó:  

Lo anterior, se ajusta a las exigencias de 
nuestro ordenamiento jurídico, por asegurar la 

efectividad de la sentencia que en su día pudiera 
recaer a favor de Blackburn y la que menos 

inconvenientes y daños causaría a Osnet. A su vez, es 

un remedio que protege los intereses de ambas partes 
y garantiza la justicia sustancial.  Véase, Apéndice 95 

del Recurso, a la pág. 963. 
 

Por tal razón, Osnet interpuso una Solicitud de Paralización 

de Orden de Embargo y Prohibición de Enajenar, mediante la cual 

solicitó se paralicen los efectos de dicha orden hasta tanto Osnet 

ejerciera su derecho a pedir revisión apelativa.  No obstante, el    

1 de marzo de 2021, el foro primario declaró No Ha Lugar dicha 
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solicitud.  Previo a la notificación de la orden antes mencionada, 

Osnet acudió ante este foro revisor mediante Solicitud de Auxilio 

de Jurisdicción. En virtud de la Resolución emitida por este 

Tribunal el 26 de marzo de 2021, ordenamos la paralización de los 

procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia.  

El 24 de marzo de 2021, Osnet acude ante nos mediante 

recurso de certiorari, en el cual solicita la revisión de la orden 

emitida por el foro primario el 23 de febrero de 2021.  En su 

escrito hace los siguientes señalamientos de error.  

PRIMERO: El TPI abusó de su discreción incurrió 

en error manifiesto al ignorar hechos materiales. 
SEGUNDO: El TPI abuso de su discreción e 

incurrió en error manifiesto al conceder [un] embargo 
confiscatorio que beneficia a una parte con escasas 

probabilidades de éxito, no se ajusta a los intereses 
de todas las partes y las exigencias de la justicia 

sustancial, no es necesario para asegurar una posible 
sentencia y tiene efectos permanentes sobre Osnet, 

tales como la incautación de todo el aparato 
productivo de Osnet y paralización indefinida de su 

operación. 

TERCERO: El TPI abuso de su discreción e 
incurrió en error manifiesto al imponer una fianza que 

no salva la improcedencia del embargo y tampoco 
garantiza el recobro de los daños que ese embargo 

infligirá. 
CUARTO: La orden de embargo es violatoria del 

derecho al debido proceso en su vertiente procesal, 
pues no se basa en la prueba ni establece 

probabilidades de éxito en los méritos de la parte 
promovente. 

 

II. 

Con el tracto fáctico expuesto, procedemos a exponer el 

marco legal que estimamos necesario para disponer 

adecuadamente del recurso ante nos. 

A. 

El auto de certiorari es el vehículo procesal que permite a 

un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un 

tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 

DPR723,728 (2016); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 
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337-338 (2012).  Se trata de un recurso extraordinario en el que 

se solicita que este Tribunal ejerza su discreción para corregir un 

error cometido por el Tribunal de Primera Instancia.  Distinto a los 

recursos de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir o denegar el auto de certiorari. García v. 

Padró, 165 DPR 324,334 (2005). Por tanto, “[…] descansa en la 

sana discreción del foro apelativo el expedir o no el auto 

solicitado.”  Íd. 

 A esos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios que 

dicho foro deberá considerar, de manera que pueda ejercer sabia 

y prudentemente su decisión de atender o no las controversias 

que le son planteadas.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 

DPR 83, 96-97 (2008).  Los criterios que se deben tomar en 

consideración 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. 
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.  
 

Siendo así, la discreción judicial “no se da en un vacío ni en 

ausencia de otros parámetros”, sino que debemos ceñirnos a los 

criterios delimitados en la Regla 40, supra. Rivera Figueroa v. 

Joe's European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). Asimismo, 
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nuestro Tribunal Supremo ha expresado que un tribunal apelativo 

debe abstenerse de intervenir con las determinaciones del 

Tribunal de Primera Instancia “salvo que se demuestre que hubo 

un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio 

o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación 

de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que [la] 

intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial”. Lluch 

v. España Service, 117 DPR 729,745 (1986).   

B. 

 Es norma conocida, que una parte tiene disponible el 

mecanismo de aseguramiento de sentencia con el propósito de 

salvaguardar la ejecución de la sentencia que se dicte a su favor.  

Cacho Pérez v. Hatton Gotay, 195 DPR 1,13 (2016); Véase, R. 

Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta Ed., San Juan 

LexisNexis de Puerto Rico, 2010, pág. 170.  En atención a ello, la 

Regla 56.1 de Procedimiento Civil dispone los remedios 

provisionales que tiene una parte para proteger la efectividad de 

la sentencia que en su día emita un tribunal.  Citibank et al. V. 

ACBI et al., 200 DPR 724, 732 (2018); Nieves Díaz v. González 

Massas, 178 DPR 820, 839 (2010); BBVA et al. v. S.L.G. López 

Sasso, 168 DPR 700, 708 (2006).  La precitada regla establece:  

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 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 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). 
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 A tenor con lo anterior, se ha reconocido que el tribunal 

tiene una amplia discreción para decidir si concede o deniega el 

remedio provisional solicitado, así como “determinar el remedio 

adecuado ante las circunstancias particulares del caso bajo su 

consideración.”  Citibank et al. V. ACBI et al., supra.  Además, 

nuestro Tribunal Supremo ha indicado que el aludido mecanismo 

se ha establecido con la finalidad de reivindicar tanto la justicia 

debida a las partes, como la dignidad de la función judicial.   

Román v. S.L.G. Ruiz, 160 DPR 116, 120 (2003); Véase, Stump 

Corp. v. Tribunal Superior, 99 DPR 179, 183–184 (1970).  Debido 

a ello, al evaluar una solicitud de remedio provisional en 

aseguramiento de sentencia la disposición antes mencionada 

deberá ser interpretada dentro de un marco de amplitud y 

liberalidad.  De manera, que se conceda el remedio que mejor 

asegure la reclamación del demandante y la que menos 

inconvenientes ocasione al demandado. Cacho Pérez v. 

Hatton Gotay, supra.; Nieves Díaz v. González Massas, supra.; 

Véase, además, Hernández Colón, Op. Cit. (Énfasis nuestro).  En 

lo concerniente a reclamaciones en cobro de dinero se ha 

expresado que la facultad concedida a un tribunal en virtud de la 

Regla 56.1, supra, es un “patente reconocimiento del interés 

social de que se provean remedios adecuados en dichos casos.” 

Román v. S.L.G. Ruiz, supra.; Stump Corp. v. Tribunal Superior, 

99 DPR 179, 184 (1970).  

 En ese sentido, la concesión de un remedio provisional está 

basada en la observancia de varios criterios, a saber: (1) que el 

remedio solicitado sea uno provisional; (2) que tenga el objetivo 

de asegurar la efectividad de la sentencia que en su día dicte el 

tribunal; y, (3) que se tome en consideración los intereses de 

ambas partes, según lo requiera la justicia sustancial y las 



 
 

 
KLCE202100337 

 

10 

circunstancias del caso.  Cacho Pérez v. Hatton Gotay, supra.; 

Nieves Díaz v. González Massas, supra.; Freeman v. Tribunal 

Superior, 92 DPR 1, 25–26 (1965).  Asimismo, en la Reglas de 

Procedimiento civil se establecen elementos adicionales a 

considerar al conceder un remedio provisional, los cuales son: (a) 

la prestación de una fianza; (b) la notificación de la solicitud a la 

parte contraria; y, (c) la celebración de una vista de remedios 

provisionales previo a la concesión del mismo. Véase, Regla 56.2 

y 56. 3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.56.2 y 56.3.   

En cuanto a la fianza, se ha discutido que la misma debe ser 

por una cantidad proporcional a los daños y perjuicios que se 

ocasionen a consecuencia de la concesión del remedio solicitado. 

Cacho Pérez v. Hatton Gotay, supra.; Hernández Colón, Op. Cit. a 

la pág. 180.  La finalidad de la fianza es garantizar que puedan 

recobrarse los daños cuando exista la posibilidad de que el 

embargo pueda resultar ilegal o indebido. De modo, que se debe 

establecer un balance adecuado entre las posibilidades de triunfo 

del demandante y las posibilidades de que el embargo resulte 

improcedente y cause daños que no puedan recobrarse.  Blatt & 

Udell v. Core Cell, 110 DPR 142, 145 (1980).  Aun así, en 

determinadas circunstancias se puede eximir a una parte de la 

prestación de dicha fianza.1 

Por su parte, la Regla 56.4 de Procedimiento Civil, infra, 

establece en lo atinente:  

Si se cumple con los requisitos de la Regla 56.3, 

el tribunal deberá expedir, a moción de una parte 
reclamante, una orden de embargo o prohibición de 

enajenar.  
 

 
1 No se requiere la prestación previa de fianza cuando: (1) surja de documentos 

juramentados que la deuda es legalmente exigible; (2) el litigante sea 

indigente; y, (3) se gestiona después de la sentencia. Cacho Pérez v. Hatton 

Gotay, 195 DPR 1, 13 (2016); R. 56.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R.56.3. 
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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 fehaciente que demuestre que 
la deuda es líquida, vencida y exigible.  32 LPRA 

Ap. V, R. 56.4. 
 

C. 

Por último, en reiteradas ocasiones hemos recalcado que los 

foros apelativos no deben intervenir con las determinaciones del 

foro primario y sustituir el criterio utilizado por este foro en su 

ejercicio discrecional, salvo que, se demuestre que dicho foro 

actuó con prejuicio, parcialidad, incurrió en un craso abuso de 

discreción o en error manifiesto.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 

DPR 559, 581 (2009); Ramos Milano v. Wal–Mart, 168 DPR 112, 

121 (2006); Rivera Durán v. Banco Popular, 152 DPR 140, 155 

(2000); Meléndez v. Caribbean Int'l. News, 151 DPR 649, 664 

(2000).  Ello se debe, a que el Tribunal de Primera Instancia es 

quien mejor conoce las particularidades del caso, y está en mejor 

posición para decidir sobre las controversias planteadas.  Mejías 

et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 306–307 (2012). Tal 

ejercicio discrecional se encuentra atado al concepto de 

razonabilidad.  García v. Padró, 165 DPR 324,335 (2005). Así 

pues, la discreción es “una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una condición justiciera.” Íd.   

Sabido es, que un tribunal puede incurrir en error manifiesto 

cuando: (1) ignora sin fundamento algún hecho material 

importante; (2) concede gran valor a un hecho inmaterial y basa 

su decisión en ello; o, (3) aun considerando todos los hechos 

materiales y habiendo descartado los irrelevantes, el juzgador los 

sopesa livianamente.  Pueblo v. Rivera Santiago, supra.; García v. 

Padró, supra.; García v. Asociación, 165 D.P.R. 311, 321-322 
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(2005).  Queda manifiesto, que la normativa de deferencia judicial 

no es una absoluta, ya que, si bajo un análisis de la totalidad de 

las circunstancias, así como la evidencia presentada, las 

conclusiones del tribunal quedan en conflicto con el balance más 

racional, justiciero y jurídico, se consideraran erróneas.  Méndez 

de Rodríguez v. Morales Medina, 142 DPR 26 (1996). En lo 

pertinente a los 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 et al. V. 

ACBI et al., 200 DPR 724, (2018). (Énfasis nuestro) 

III. 

 

Luego de un detenido análisis, adelantamos nuestra 

determinación de modificar la Resolución recurrida a los efectos 

de levantar la orden de embargo en este caso.  Veamos. 

En su escrito de certiorari, Osnet argumentó, que el foro 

primario no tomó en consideración hechos materiales como: la 

probabilidad de que Blackburn prevaleciera en los méritos y la 

ausencia de prueba de riesgo de impago por parte de Osnet, entre 

otros. Adujo, que el embargo impuesto a Osnet no era provisional, 

pues ante el cierre indefinido del negocio las consecuencias serían 

permanentes.  Siendo así, el embargo perdería su característica 

provisional, convirtiéndolo en la sentencia propiamente y no un 

aseguramiento de esta. Osnet necesita la libre disposición de sus 

bienes para garantizar la preservación y crecimiento de sus 

negocios.  Sostuvo, que Blackburn no había demostrado el riesgo 

de impago existente, según alegó y contrario a sus argumentos, 
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la mejor garantía de pago de una sentencia es la continua 

operación del negocio.   

Conviene mencionar brevemente, lo resuelto en el caso de 

Citibank et al. v. ACBI et al., supra, ya que, ambas partes utilizan 

en apoyo de sus argumentos lo discutido en dicho caso. En el caso 

referido, Citibank solicitó mediante moción varios remedios 

provisionales en aseguramiento de sentencia. El Tribunal de 

Primera Instancia determinó que en la etapa en que se 

encontraban de los procedimientos no procedía conceder los 

remedios provisionales solicitados.  En la etapa apelativa, el foro 

revisor concluyó que procedía la concesión de los remedios 

provisionales en virtud de los contratos otorgados entre las partes.  

Ello, toda vez que los contratos otorgados le daban derecho a 

Citibank de hacerse con los cánones de arrendamiento vencidos y 

no satisfechos, por lo cual, dicho pacto va por encima de las 

Reglas de Procedimiento Civil y consecuentemente priva al foro 

primario de discreción para conceder el remedio solicitado. 

 No obstante, el Tribunal Supremo luego de un análisis de 

la totalidad de las circunstancias del caso, arribó a la conclusión 

de que el Tribunal Apelativo había errado en su determinación.  

Indicó, que dicho foro excedió sus facultades revisoras al conceder 

un remedio provisional y sustituir el criterio del foro primario por 

el suyo.  De hecho, en una noción similar al caso ante nuestra 

consideración nuestra más Alta Curia recalcó:  

[I]ncluso si de alguna cláusula de los contratos 

pudiera interpretarse que Citibank tiene un derecho a 
tomar posesión de las rentas antes de ejecutar la 

hipoteca, resaltamos que la validez de los 
contratos es una de las controversias en el caso.  

Consecuentemente, el tribunal no puede 
concederle los remedios pactados hasta que 

pase juicio sobre la validez o no de los referidos 
contratos. Citibank et al. V. ACBI et al., supra, a la 

pág. 738.  (Énfasis nuestro). 
 



 
 

 
KLCE202100337 

 

14 

Más aún, indicó que cumplir con lo ordenado por el foro 

revisor resultaría en una condición demasiado onerosa para las 

partes peticionarias, ya que, le privaría del flujo de efectivo 

necesario para atender las necesidades del negocio y pudiese 

conllevar el cierre de este. Además, determinó que, no se había 

demostrado que el foro recurrido obrara con prejuicio, parcialidad 

o que hubiese incurrido en error manifiesto, por lo cual no 

procedía revocar su determinación y conceder el remedio 

provisional de embargo solicitado.  

Tornando la mirada al caso ante nuestra consideración, 

tanto el primer, como el segundo señalamiento de error por su 

estrecha relación se discutirán en conjunto. Según intimado 

previamente, al hacer un análisis a la luz de la totalidad de las 

circunstancias del caso, si el tribunal determina que las 

conclusiones del foro primario se encuentran en conflicto con el 

balance más racional y justiciero, se deben considerar erróneas.   

Una lectura de la Resolución recurrida nos permite apreciar 

que el foro primario evaluó factores de importancia en este caso 

como lo son las repercusiones que conlleva el cierre del negocio 

de Osnet, en caso de que se ejecute el embargo solicitado.  No 

obstante, este Tribunal entiende que se le adjudicó poco o ningún 

valor a tales contenciones.  Dicho de otro modo, el foro primario 

sopeso livianamente las consecuencias que implica el ejecutar un 

embargo por la cantidad ordenada de $1,100,000.00. Asimismo, 

no se refleja de la resolución que se evaluaran las posibilidades 

de éxito que tendría Blackburn en el caso en sus méritos.  En su 

determinación, el foro primario se limitó a hacer referencia a que 

su orden de mantener el embargo y prohibición de enajenar se 

ajustaba a las exigencias de nuestro ordenamiento jurídico, y es 

la que menos inconvenientes y daños causaría a Osnet.  A su vez, 
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es un remedio que protege los intereses de ambas partes y 

garantiza la justicia sustancial. Véase, Apéndice 95 del Recurso, a 

la pág. 963. 

La orden de embargo en contra de Osnet por la cantidad de 

$1,100,000.00, tendría en efecto, consecuencias permanentes.  

Ello, toda vez, que la cantidad sujeta a embargo supera por más 

del doble la cantidad existente en los fondos de Osnet.  A su vez, 

esto ocasionaría que los empleados de Osnet quedaran sin 

empleo; los consumidores de la compañía sufrirán el impacto de 

la falta de internet en tiempos actuales donde la necesidad de esta 

conexión es invaluable; y, Osnet no podrá cumplir con sus 

obligaciones de mantenimiento y administración ante la 

insuficiencia de fondos. Vemos pues, que a todas luces los 

intereses de Osnet quedaron totalmente desprovistos ante la 

resolución recurrida. Por todo ello, este foro revisor entiende que 

el foro primario cometió tanto el primer error señalado, como el 

segundo.  

En cuanto al tercer señalamiento de error, Osnet alegó que, 

incidió el foro primario al imponer una fianza que no salva la 

improcedencia del embargo y no se ajusta al recobro de los daños 

que ocasionará dicho remedio.  Cabe destacar que, el Tribunal de 

Primera Instancia inicialmente impuso una fianza por la cantidad 

de diez mil ($10,000) dólares.  Posteriormente, Osnet arguyó que 

dicha cantidad no sería suficiente para responder por los daños 

que causaría una orden de embargo en el negocio, de conformidad 

con la normativa aplicable. Por tal razón, solicitó que dicho monto 

fuese aumentado como mínimo a la cantidad de $500,000, ya que 

una suma menor no cumple con la normativa antes expuesta. 

Véase, Réplica a Oposición, Apéndice 40 del Recurso, a la pág. 

426.  Ante ello, el foro primario mediante la resolución recurrida 
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modificó la fianza aludida a la cantidad solicitada de $500,000.  La 

fianza fijada supera la cantidad de fondos que Osnet tiene 

disponible. Toda vez, que un balance en atención a la justicia 

sustancial debida a las partes nos mueve a levantar el embargo 

ordenado, la cantidad modificada de fianza resulta suficiente para 

proteger a la peticionaria de los daños que pudiese ocasionarle la 

orden de prohibición de enajenar que permanecerá en vigor. 

En su cuarto señalamiento de error, Osnet argumentó que 

la orden de embargo no estaba fundamentada en la prueba, ni 

establece las probabilidades de éxito en los méritos del 

promovente, en este caso Blackburn.  Por consiguiente, dicha 

orden violenta el debido proceso de ley, en su vertiente procesal.  

De conformidad con la normativa esbozada, los criterios a 

considerar el emitir un remedio provisional son que el remedio sea 

provisional; que tenga el propósito de asegurar la sentencia que 

se emita en su día; y, que se tome en consideración los intereses 

de todas las partes, según lo requiere la justicia sustancial y las 

circunstancias del caso.  Además, se requiere la prestación de una 

fianza, salvo las excepciones dispuestas; la notificación a la parte 

contraria y la celebración de una vista a estos efectos.  

En el caso ante nos, se celebró una vista el 30 de enero de 

2020, en la cual ambas partes expusieron sus posiciones en torno 

a la concesión del remedio provisional solicitado. Sin embargo, 

ante la solicitud de Blackburn el Tribunal de Primera Instancia 

inicialmente emitió una orden de embargo sin que Blackburn le 

comunicara a Osnet dicha solicitud. Blackburn alegó en su 

solicitud de remedios provisionales, que existían motivos 

fundados para creer que de no obtenerse el remedio solicitado 

había una alta probabilidad de que no pudiese hacerse efectiva la 

orden que en su día emita el Tribunal de Primera Instancia.  La 
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Regla 56.4 de Procedimiento Civil, supra, es clara al establecer 

que una vez se cumpla con el requisito de la prestación de la fianza 

el tribunal podrá expedir una orden de embargo o prohibición de 

enajenar.  La referida regla dispone unas instancias excepcionales 

en las cuales se podrá emitir una orden de embargo sin previa 

notificación y vista a la parte contraria.  La exigencia de demostrar 

probabilidades de prevalecer en el pleito es una de las excepciones 

a la regla antes mencionada. Ahora bien, tal excepción esta 

supeditada a que se demuestre mediante prueba documental 

fehaciente que la deuda es líquida, vencida y exigible.  Siendo así, 

una mera alegación, de la existencia de motivos fundados sobre 

el riesgo de no poder ejecutar la sentencia que se emita en su día, 

sin más, no es suficiente. Lo anterior resulta de mayor 

importancia, al considerar que las obligaciones en virtud de las 

cuales se podría declarar un incumplimiento eventualmente y por 

consiguiente emitir una sentencia a favor de Blackburn, se 

encuentran en controversia sustancial, según fue determinado por 

el Tribunal de Primera Instancia. Véase, Apéndice 95 del Recurso, 

a las págs. 982,985. 

En conclusión, un análisis integral a la luz de la totalidad de 

las circunstancias del caso no propicia que se emita un embargo 

por la cantidad de $1,100,00.00. Tal remedio, se aparta de la 

normativa de razonabilidad y adecuacidad que impera en casos 

sobre remedios provisionales. Más aún, ante lo resuelto en 

Citibank et al. v. ACBI et al., resulta claro, que la imposición del 

embargo aludido sería una condición muy onerosa para Osnet.  Si 

bien es cierto, que existe el riesgo de que Osnet emplee el dinero 

que pudiese adquirir en el futuro en otras obligaciones, lo cual 

podría obrar en detrimento de los intereses de Blackburn, del 

mismo modo, se contempla que Osnet al tener la libre disposición 



 
 

 
KLCE202100337 

 

18 

de sus bienes podrá continuar aumentando el flujo de efectivo o 

sus activos, lo que no suprime su capacidad de pago y pudiese 

evitar el cierre del negocio. 

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, se expide el auto 

certiorari solicitado, se MODIFICA la resolución recurrida, a los 

únicos efectos de dejar sin efecto la orden de embargo de 

$1,100,000. Subsiguientemente, se devuelve el caso al Tribunal 

de Primera instancia para que continúe los procedimientos 

conforme a lo aquí dispuesto. Así modificada, se confirma en 

cuanto a los demás extremos.  

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

del Tribunal de Apelaciones. 

El juez Bonilla Ortiz disiente sin opinión escrita. 

 

 

 
 

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


