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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de mayo de 2021. 

 El licenciado Francisco L. Pérez Soto, por derecho propio, 

solicita la revisión de la orden emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Aguada, el 17 de diciembre de 2020.  

Mediante esta el foro de instancia le requirió al licenciado Pérez 

Soto que produjera ciertas escrituras e información relacionada a 

los bienes adquiridos del causante John Solá Ordoñez.  Además, 

le ordenó que se abstuviera de realizar transacciones con las 

propiedades adquiridas de Solá Ordoñez. 

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

expedimos el auto de certiorari y modificamos la orden recurrida.  

I. 

El 14 de mayo de 2019, Ramiro Lladó Martínez y Lissette 

Marín Aponte [en adelante, Lladó-Marín] presentaron una 

demanda de cobro de dinero por honorarios de abogado contra 

John Solá Ordoñez.  Alegaron que rindieron servicios legales al 
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señor John Solá en diversos asuntos de liquidación de herencia y 

otros.   El demandado Solá Ordoñez fue emplazado y el 23 de 

agosto de 2019 los recurridos presentaron una moción de 

sentencia sumaria.  El 16 de diciembre de 2019 Solá Ordoñez, 

representado por el licenciado Francisco Pérez Soto, contestó la 

demanda y a su vez, se opuso a la moción de sentencia sumaria.  

El 20 de diciembre de 2019 el Tribunal de Primera Instancia dictó 

sentencia sumaria parcial por la suma de $87,000.00. Solo 

restaba, resolver la reclamación de los demandantes fundada en 

la doctrina de quantum meruit contenida en el Artículo 1473 del 

Código Civil de Puerto Rico. 

El 6 de abril de 2020 el Tribunal emitió una Orden de 

embargo de fondos en poder de tercero, dirigida al licenciado 

Francisco Pérez Soto.  En esta se le requirió al licenciado Pérez 

Soto que depositara las mensualidades adeudadas al señor John 

Solá Ordoñez. Estas eran producto de la compra de una propiedad 

inmueble que adquirió de Solá Ordoñez el 3 de julio de 2017, 

mediante escritura número 77 de compraventa con Precio 

Aplazado, otorgada en Moca, Puerto Rico, ante el Notario Agustín 

F. Soto Hernández.     

El 14 de mayo de 2020, los demandantes LLado-Marín 

presentaron una Moción solicitando orden dirigida al licenciado 

Francisco Pérez Soto para que consigne las cantidades requeridas 

mediante orden de embargo dirigida a él, o, en la alternativa, se 

abstenga de pagar al demandado John Solá Ordoñez dichas 

cantidades que le adeuda por concepto de precio aplazado de 

compraventa.  

El 18 de mayo de 2020, el Tribunal le ordenó a la parte 

demandada que fijara su posición.  El 2 de junio de 2020, el 
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licenciado Pérez Soto informó que no le adeudaba dinero alguno 

a la parte demandada.  

Así las cosas, el 9 de julio de 2020, Lladó-Marín 

interpusieron una Moción reiterando solicitud de embargo y orden 

de prohibición de enajenar.  El 30 de julio de 2020, notificada el 3 

de agosto de 2020, el Tribunal expidió la orden de embargo y 

prohibición de enajenar.   

El 14 de diciembre de 2020, Lladó-Marín presentaron una 

Moción solicitando orden al amparo de la Regla 51.4 de 

Procedimiento Civil e informando cambio de dirección.  Indicaron 

que, desde el principio del litigio, el licenciado Francisco Pérez 

Soto había representado al señor Solá Ordoñez y como tal tenía 

conocimiento de los incidentes del caso.  Señaló que al realizar un 

estudio de título de las propiedades del señor Solá Ordoñez, 

advino en conocimiento de que el 29 de mayo de 2020, cinco (5) 

meses después de haberse dictado la sentencia, y de estar el 

recurso de apelación vigente, el licenciado Pérez Soto le compró a 

su cliente dos propiedades, mediante las escrituras 43 y 44, 

otorgadas ante el notario Agustín F. Soto Hernández.  Ante ello, 

solicitó una orden dirigida a los licenciados Francisco L. Pérez Soto 

y Agustín F. Soto Hernández, para que proveyesen copia de las 

escrituras antes indicadas.  Además, solicitaron copia de toda 

escritura en que figuren como partes, el demandado John Solá 

Ordoñez y el licenciado Francisco L. Pérez Soto, desde el 14 de 

mayo de 2019, en adelante.  Requirió, además, que el licenciado 

Francisco L. Pérez Soto se abstuviese de realizar transacciones 

con las propiedades adquiridas de su cliente John Solá Ordoñez.  

Durante el curso de acción, los demandantes le informaron 

al Tribunal que el señor John Solá Ordoñez falleció.  Ante ello, el 

17 de diciembre de 2020, el tribunal dio por desistida, con 
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perjuicio, la acción de cobro que quedaba pendiente contra el 

causante.  Ese mismo día, el 17 de diciembre de 2020, el Tribunal 

emitió órdenes, a tenor con la Regla 51.4 de Procedimiento Civil.  

En lo aquí pertinente, la orden dirigida al licenciado Pérez Soto 

requería lo siguiente: 

[L]e ORDENA al licenciado Francisco L. Pérez Soto, a 
que en el término improrrogable de cinco (5) días, 

remita a la parte demandante a su correo electrónico, 
rlmlmalawfirm@gmail.com copias de la Escritura Núm. 

43 y 44 otorgadas el 29 de mayo de 2020, en Moca, 

Puerto Rico, ante el Notario Agustín F. Soto Hernández; 
así como copia de toda otra Escritura en la que figuren 

como partes el demandado John Solá  y el licenciado 
Francisco L. Pérez Soto, desde el 14 de mayo de 2019 

hasta el presente. 
 

Así también, se le ORDENA a usted, licenciado Francisco 
L. Pérez Soto, para que se abstenga de hacer 

transacciones con las propiedades identificadas en el 
Registro de la Propiedad de Aguada, Registro de a 

Propiedad de Puerto Rico, Sección de Aguadilla, con los 
números de finca 1,163 y 1,166 o cualquier otra 

propiedad que haya adquirido del demandado, John 
Solá Ordoñez y, para que remita a la parte demandante 

al correo electrónico antes indicado y en el término 

improrrogable de cinco (5) días, copia de todo escrito 
que atañen a las propiedades del demandado, John 

Solá Ordoñez. 

 

En desacuerdo con las órdenes emitidas, el 22 de diciembre 

de 2020, el licenciado Pérez Soto solicitó reconsideración. Arguyó 

que el tribunal emitió las órdenes sin darle la oportunidad de 

replicar a la petición de los demandantes.   Mencionó que el 

tribunal debió celebrar una vista argumentativa para evaluar si 

era necesaria la medida para la ejecución, indicó que los 

documentos se podían obtener por el sistema Karibe del Registro 

de la Propiedad.  Resaltó que al momento de adquirir la propiedad 

de su cliente, no existía ninguna anotación de embargo en el 

Registro de la Propiedad.  Además, que la transacción no se hizo 

en fraude de acreedores, pues Solá Ordoñez poseía otros bienes 

para satisfacer el pago de la acreencia.  Señaló que no estaba 
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obligado a entregar copia de las escrituras, pues la Ley Notarial 

solamente permite la entrega de copia de las escrituras a las 

partes con interés, entre ellas, el acreedor hipotecario.  En este 

caso, el demandante no tenía ningún embargo a su favor ni era 

acreedor. 

El 8 de enero de 2021, Lladó-Marín prestaron una Réplica a 

moción de reconsideración y solicitud de producción de 

documentos al amparo de la Regla 51.4.  El 14 de enero de 2021, 

el licenciado Pérez Soto presentó un escrito intitulado Réplica a 

Moción que la parte demandante objeta Moción de 

Reconsideración.  Posteriormente, los demandantes y el licenciado 

Pérez Soto, presentaron otras mociones relacionadas a la 

producción de documentos al amparo de a Regla 51.4 de 

Procedimiento Civil.  El 18 de enero de 2021, Lladó-Marín 

presentaron una Dúplica a réplica a moción que la parte 

demandante objeta a moción de reconsideración. Mientras que el 

22 de enero de 2021, Pérez Soto interpuso una Réplica a moción 

que a parte demandante objeta moción de reconsideración.  

Luego, presentaron otros escritos sobre Moción en torno a réplica 

a moción que a parte demandante objeta a moción de 

reconsideración, presentada por Lladó-Marín el 25 de enero de 

2021 y Moción para contestar nueva moción de réplica de la parte 

demandante, presentada por Pérez Soto el 27 de enero de 2021. 

Atendidos los argumentos, el 3 de febrero de 2021, 

notificada dos días después, el Tribunal determinó que se “reitera 

en la orden y concede 15 días al licenciado Francisco L. Pérez Soto 

y/o bufete Soto Hernández a que provean a la parte demandante 

las escrituras 43 y 44 mencionado en los escritos.” 

Por no estar de acuerdo con la determinación del foro 

primario, el 5 de marzo de 2021, el licenciado Pérez Soto presentó 
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el recurso que atendemos.  En este arguyó que incidió el Tribunal 

de Primera Instancia al: 

Primero.  Interpretar y emitir orden de prohibición de 
enajenar en contra del peticionario Pérez Soto, 

abogado del caso en el TPI al amparo de la Regla 51.4 
de Procedimiento Civil en contravención del Derecho 

Constitucional del Debido Proceso de Ley. 
 

Segundo:  Al emitir orden de remitir copia de las 
escrituras públicas que pertenecen a abogado del caso 

en contravención de los criterios de razonabilidad que 
rigen la discreción judicial; y de justicia y necesidad 

que imponen las Reglas de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico del 2009; porque los demandantes 
recurridos tenían la información que requerían por 

haberla obtenido del Registro de la Propiedad. 

 

Advertimos que luego de presentado este recurso, el 9 de 

marzo de 2021, Pérez Soto presentó una Moción mediante la cual 

le informó al TPI que estaba notificando copia de las escrituras 

solicitadas.  Unió a su escrito las referidas escrituras número 43 y 

44 del 29 de mayo de 2020.  

El 19 de abril de 2021, Lladó-Marín, presentaron el alegato 

en oposición, más una Moción de desestimación por carecer el 

honorable tribunal de apelaciones de jurisdicción para entender 

en el asunto y en oposición a la expedición del auto de certiorari.  

Atendemos en primer orden, la moción de desestimación.  

En la referida moción, los recurridos arguyeron que el licenciado 

Pérez Soto compareció al TPI mediante moción de 

reconsideración, pero no canceló los aranceles correspondientes a 

su primera comparecencia.  Por eso, señalan que la moción de 

reconsideración, se considera que no fue presentada y por 

consiguiente no interrumpió el término para recurrir a este foro.  

Resolvemos.   

Del expediente surge que el primer escrito que interpuso el 

licenciado Pérez Soto, fue la moción de reconsideración a las 

órdenes emitidas en su contra.  A esa fecha su cliente había 
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fallecido.  En el documento de Comprobante de Presentación 

Electrónica, el sistema emitió una advertencia general en cuanto 

al pago de los derechos arancelarios.1  Luego, el licenciado Pérez 

Soto presentó otras mociones, sin que estas fueran devueltas o 

se le solicitara algún pago pendiente. 

Sabido es que en nuestro ordenamiento jurídico es 

necesario el pago de aranceles para, entre otras cosas, tramitar 

acciones civiles en los tribunales. Dicha exigencia tiene como 

propósito cubrir los gastos correspondientes al trámite judicial. M-

Care Compounding et al v. Depto. Salud, 186 DPR 159, 174 

(2012).  Como parte de los aranceles se requiere el pago por “la 

primera alegación de la parte demandada en pleito civil 

contencioso, sea contestación o moción en el Tribunal de Primera 

Instancia". In re Aprobación Der. Arancelarios R.J., 192 DPR 397, 

398 (2015).  Aun así, el Tribunal Supremo ha reconocido que, "en 

circunstancias en las que no haya mediado fraude o colusión, un 

escrito que no pagó los aranceles correspondientes no será nulo 

sino anulable". SLG Rodríguez-Ramos et al. v. Mun. Guayama, 

199 DPR 522 (2018); M-Care Compounding et al v. Depto. 

Salud, supra, pág. 180.  En ese caso, el error puede subsanarse 

mediante el pago del arancel correspondiente. SLG Rodríguez-

Ramos et al. v. Mun. Guayama, supra; M-Care Compounding et al 

v. Depto. Salud, supra, pág. 177. 

En este caso, el licenciado Pérez Soto, no figura como parte 

demandada, sino que, era el representante legal del demandado 

 
1 El documento de Comprobante de Presentación Electrónica, señalaba, entre 

otras cosas, que, “Se advierte que de no haber pagado electrónicamente los 

derechos arancelarios establecidos por Ley para esta transacción, no se 

entenderá presentado el documento.  Si pagó aranceles por una cantidad 

mayor, se entenderá que renunció a dicho exceso.  Si pagó aranceles por una 

cantidad menor a lo dispuesto en la Ley, no se entenderá presentado el 

documento.  El pago realizado electrónicamente no es transferible ni 

reembolsable”. Moción de desestimación, apéndice pág. 9. 
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fallecido.  Contra dicho abogado, el tribunal emitió varias órdenes, 

luego de recaída la sentencia, razón por la cual este solicitó 

reconsideración.  Por no ser parte, entendemos que no le aplica el 

pago de aranceles.  Aun de ser necesario el referido pago de 

arancel, existen ciertas situaciones en las cuales la omisión de 

adherir los sellos no conlleva la nulidad del documento.  En este 

caso, no surge del expediente que el Tribunal de Aguadilla le 

hubiese notificado deficiencia alguna en cuanto al pago de 

aranceles.  Incluso, el licenciado Pérez Soto continuó presentando 

escritos, los cuales fueron debidamente atendidos por el foro de 

instancia.  Por lo tanto, entendemos que su comparecencia fue 

aceptada.  Ante ello, denegamos solicitud de desestimación de los 

recurridos.    

Atendido el asunto de la desestimación de la presente 

acción, nos resta evaluar los señalamientos de error. 

II. 

A. 

 El trámite adecuado para atender asuntos post sentencia 

es el recurso de certiorari.  IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 

307, 339 (2012), véase, además, Negrón v. Srio. de Justicia, 154 

DPR 79, 90 (2001).    

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que son planteados mediante el recurso 

de certioari, nuestros oficios se encuentran enmarcados en el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, que 

en su Regla 40 señala los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto 

de Certiorari.  La referida regla dispone lo siguiente:    
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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.  

 

El auto de certioari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, supra; Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 

(2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  Descansa en 

la sana discreción del foro apelativo el expedir o no el auto 

solicitado. García v. Padró, supra.  La discreción es la facultad que 

tiene dicho foro para resolver de una forma u otra, o de escoger 

entre varios cursos de acción. Citibank et al. v. ACBI et al., 200 

DPR 724 (2018); García López y otro v. E.L.A., 185 DPR 

371 (2012); Pueblo v. Hernández Villanueva, 179 DPR 872, 890 

(2010); García v. Padró, supra, pág. 334.  El adecuado ejercicio 

de discreción judicial está estrechamente relacionado con el 

concepto de razonabilidad. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

189 DPR 414 (2013); Rivera Durán v. Banco Popular, 152 DPR 

140, 155 (2000).  En ese sentido, la discreción es "una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 
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conclusión justiciera". Citibank et al. v. ACBI et al., supra; Medina 

Nazario v. McNeil Healthcare LLc, 194 DPR 723, 729 (2016); SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 435 (2013); IG 

Builders v.BBVAPR, supra, pág. 338. 

Como corolario de lo anterior, sólo podrá intervenir un 

tribunal apelativo con el ejercicio de la discreción en aquellas 

situaciones en que se demuestre que el foro recurrido: (1) actuó 

con prejuicio o parcialidad; (2) incurrió en un craso abuso de 

discreción; o (3) se equivocó en la interpretación de cualquier 

norma procesal o de derecho sustantivo.  Rivera Durán v. Banco 

Popular, supra; Véase, además, Dávila Nieves v. Meléndez 

Marín, 187 DPR 750, 771 (2013). 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 et al. v. ACBI et al., supra. 

B. 

En cuanto a la ejecución de una sentencia, por su propia 

naturaleza, estos son procedimientos suplementarios. Negrón v. 

Srio. de Justicia, supra, pág.90; Véase Igaravidez v. Ricci, 147 

DPR 1 (1998).  Estos procedimientos constituyen una 

prolongación o apéndice del proceso que dio lugar a una 

sentencia, que en ocasiones deben realizarse para darle 

cumplimiento o eficacia a dicha sentencia. Negrón v. Srio. de 

Justicia, supra. En un pleito, las actividades procesales ulteriores 

que se llevan a cabo luego del pronunciamiento judicial medular 

acomodan la realidad exterior al mandato del tribunal. Negrón v. 

Srio. de Justicia, supra. No se trata de revivir las controversias 
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resueltas entre las partes ni de modificar los derechos 

adjudicados. Negrón v. Srio. de Justicia, supra; Ortíz v. U. Carbide 

Grafito, Inc., 148 DPR 860 (1999).  

En cuanto a la ejecución de la sentencia, la Regla 51.4 de 

Procedimiento Civil, provee los procedimientos suplementarios, 

para el descubrimiento de pruebas, a saber:  

El(La) acreedor(a) declarado(a) por sentencia, o su 
cesionario(a), podrá en auxilio de la sentencia o de su 

ejecución, interrogar a cualquier persona, incluso al(a 

la) deudor(a) declarado(a) por sentencia, de acuerdo 
con lo dispuesto en estas reglas para la toma de 

deposiciones. Si la deposición se realiza mediante 
preguntas escritas, la citación para la toma de la 

deposición podrá disponer que no es necesaria la 
comparecencia personal del(de la) deudor(a) o 

deponente en virtud de la citación, siempre que con 
anterioridad a la fecha fijada para la toma de la 

deposición, éste o ésta haga entrega al(a la) 
acreedor(a) por sentencia o a su abogado o abogada de 

sus contestaciones juradas a las preguntas escritas que 
se le hayan notificado. El tribunal podrá dictar 

cualquier orden que considere justa y necesaria 
para la ejecución de una sentencia y para 

salvaguardar los derechos del(de la) acreedor(a), 

del(de la) deudor(a) y de terceros en el proceso. 
 (énfasis nuestro). 

32 LPRA Ap. V, R. 51.4  
 

 En cuanto a las personas que no son parte en el pleito, la 

Regla 51.6 señala que, “cuando una persona que no sea parte en 

el pleito pueda ser obligada al cumplimiento de una orden, dicha 

persona estará sujeta al mismo procedimiento para obligarla a 

cumplir la orden, como si fuera parte”. 32 LPRA Ap. V, R.51.6.  

Esta regla debe interpretarse liberalmente, de suerte que no 

se torne académica o inoficiosa la sentencia dictada por el 

tribunal. J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 

San Juan, Publicaciones JTS, 2011, T. IV, pág. 1453. Bajo dicha 

regla, es viable "requerir la documentación necesaria sobre el 

estado de situación de los negocios, títulos y otros documentos 

de utilidad para identificar los bienes de un deudor por sentencia". 
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R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, 

Lexisnexis de Puerto Rico, Inc., 2017, pág. 636. 

C. 

Por otro lado, la Regla 56.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, enumera las medidas o remedios provisionales que tiene 

disponible un demandante en aras de proteger la efectividad de la 

sentencia que en su día pudiese emitir un tribunal. Scotiabank v. 

ZAF Corp. et al., 202 DPR 478 (2019); Citibank et al. v. ACBI et 

al., supra.  Mediante la presentación de una moción, ya sea, antes 

o después de dictada la sentencia, el demandante solicitará el 

remedio provisional que entienda necesario para asegurar la 

ejecución de la sentencia. No obstante, el tribunal tiene discreción 

para conceder o denegar el remedio provisional. Scotiabank v. 

ZAF Corp. et al., supra; Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 

820, 839 (2010).  

Así pues, la Regla 56.1 le concede amplia discreción al 

tribunal para conceder o denegar el remedio solicitado, con la 

única limitación de que la medida sea razonable y adecuada al 

propósito esencial de garantizar la efectividad de la sentencia que 

recaiga en su día. BBVA v. S.L.G. López, Sasso, 168 DPR 700 

(2006); F.D. Rich Co. v. Tribunal Superior, 99 DPR 158, 176 

(1970).  Como se puede apreciar, la mencionada Regla 56.1 de 

Procedimiento Civil, supra, le provee al tribunal la flexibilidad 

"para dictar las medidas que estime necesarias o convenientes, 

según las circunstancias del caso, para asegurar la efectividad de 

[una] sentencia". Citibank et al. v. ACBI et al., supra; F.D. Rich 

Co. v.Tribunal Superior, supra, págs. 176–177). 

A esos fines, la Regla 56.1 de Procedimiento Civil, supra, 

provee que: 
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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 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. 

  

 La facultad que provee la Regla 56.1 de Procedimiento Civil, 

supra, es en reconocimiento de que “se satisfaga el derecho del 

reclamante, según se disponga mediante sentencia”. Scotiabank 

v. ZAF Corp. et al., supra; Román v. S.L.G Ruiz, 160 DPR 116, 

125 (2003). Por ello, "[p]ara alcanzar esta finalidad, las leyes o 

reglas que proveen para el aseguramiento deben interpretarse 

con amplitud y liberalidad". R. Hernández Colón, op. cit, pág. 186, 

citando a León Jiménez v. Corte de Distrito de San Juan, 52 DPR 

892, 893 (1938). El tribunal tiene amplia discreción para conceder 

o denegar el remedio solicitado y, además, para determinar el 

remedio que estime adecuado debido a que la lista establecida en 

la Regla 56.1 de Procedimiento Civil, supra, no es taxativa. 

Citibank et al. v. ACBI et al., supra. "Se concede la [medida 

cautelar] que mejor asegure la reclamación del demandante y la 

que menos inconvenientes ocasione al demandado". Hernández 

Colón, op. cit., pág. 186.   El tribunal no sólo tiene flexibilidad para 

determinar si concede o deniega el remedio, sino que tiene 

discreción para determinar el remedio adecuado ante las 

circunstancias particulares del caso bajo su consideración. 

Citibank et al. v. ACBI et al., supra. 

A la hora de determinar si procede la concesión del remedio 

solicitado, el tribunal -en el ejercicio de su discreción- deberá 
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evaluar los siguientes criterios, a saber: (1) que el remedio 

solicitado sea provisional; (2) que el mismo tenga el objetivo de 

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

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

ambas partes, según lo requiera la justicia sustancial y las 

circunstancias del caso. Scotiabank v. ZAF Corp. et al., supra; 

Cacho Pérez v. Hatton Gotay, 195 DPR 1, 13 (2016); Nieves Díaz 

v. González Massas, supra, págs. 839-840 y Freeman v. Tribunal 

Superior, 92 DPR 1, 25-26 (1965). 

Como norma general, la concesión de un remedio 

provisional conlleva la imposición de una fianza, para responder 

por los daños que pudiera ocasionar. Ahora bien, la Regla 56.3 de 

Procedimiento Civil, supra, permite que se pueda prescindir de la 

prestación de fianza, 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, por insolvencia, o cuando se gestiona el 

remedio después de la sentencia.  32 LPRA Ap. V. 

Por su parte, la Regla 56.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, en lo pertinente, impone el requisito de notificar a la parte 

adversa y la celebración de vista, excepto según se dispone en las 

Reglas 56.4 y 56.5 de Procedimiento Civil.   

La aludida Regla 56.4, sobre el embargo o prohibición de 

enajenar, indica que:  

[…]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. 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 
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señalará para vista en la fecha más próxima posible y 
tendrá precedencia sobre todos los demás asuntos. 

[…] En el caso de bienes inmuebles, tanto el embargo 
como la prohibición de enajenar se efectuarán 

anotándolos en el registro de la propiedad y 
notificándolos a la parte demandada.  

32 LPRA Ap. V. 
 

A su vez, la Regla 56.5, orden para hacer o desistir de hacer, 

señala que: 

No se concederá ninguna orden bajo esta regla para 
hacer o desistir de hacer cualquier acto específico, sin 

una notificación a la parte adversa, a menos que 

aparezca claramente de los hechos específicos 
acreditados por declaración jurada que la parte 

solicitante sufrirá perjuicios, daños o pérdidas 
irreparables, o que se demuestre la existencia de 

circunstancias extraordinarias o que tenga la 
probabilidad de prevalecer mediante prueba 

documental fehaciente, antes de notificarse y de 
celebrarse una vista sobre la solicitud. Dicha orden ex 

parte será efectiva al notificarse. Cualquier parte 
afectada podrá, en cualquier tiempo, presentar una 

moción para que se modifique o anule la orden y dicha 
moción se señalará para vista en la fecha más próxima 

posible, nunca más tarde de cinco (5) días de haberse 
presentado la moción, y tendrá precedencia sobre 

todos los demás asuntos. A los propósitos de dicha 

vista, una notificación de dos (2) días a la parte que 
obtuvo la orden, o la notificación más corta que el 

tribunal prescriba, será suficiente.  
32 LPRA Ap. V. 

D. 

 

La Sección 7 del Artículo II de la Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, al igual que las Enmiendas V y XIV 

de la Constitución de los Estados Unidos, garantizan que: 

"...ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin un 

debido proceso de ley." Const. ELA, LPRA, Tomo I.  En la vertiente 

procesal del debido proceso de ley procesal, se le impone al Estado 

la obligación de garantizar que la interferencia con los intereses 

de libertad y propiedad del individuo se haga a través de un 

procedimiento que sea justo y equitativo. Rivera Rodríguez & Co. 

v. Lee Stowell, Etc., 133 DPR 881, 887-888 (1993), López Vives 

v. Policía de Puerto Rico, 118 DPR 219 (1987). Consistentemente 
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se ha resuelto que los requisitos constitucionales del debido 

proceso de ley son aplicables a los procedimientos de embargo y 

prohibición de enajenar. Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, 

etc., supra; Domínguez Talavera v. Tribunal Superior, 102 DPR 

423 (1974); Fuentes v. Shevin, 407 US. 67 (1972).  Así pues, las 

exigencias del debido proceso aplican a los embargos, 

independientemente de que la incautación sea temporera. Rivera 

Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., supra. Una notificación 

adecuada y una oportunidad efectiva de ser oído antes de privarse 

al individuo de un derecho propietario son parte fundamental del 

debido proceso. Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., supra, 

citando a Sniadach v. Family Finance Corp., 395 U.S. 337 (1969). 

E. 

 

Son rescindibles los contratos celebrados en fraude de 

acreedores, cuando éstos no puedan de otro modo, cobrar lo que 

se les deba. Artículo 12432 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3492. 

El Artículo 1249 del Código Civil establece, que se presumen 

en fraude de acreedores "las enajenaciones a título oneroso, 

 
2 Código Civil vigente al momento de dictarse sentencia.  Revocado por la Ley 

Núm. 55 del 1ro de junio de 2020, efectiva el 28 de noviembre de 2020. 

 

El Artículo 298 del Código Civil de 2020 dispone como sigue: 

 

Rescisión por fraude a los acreedores. 

Son rescindibles los negocios jurídicos realizados en fraude de 

acreedores. 

 

Se presume que un negocio jurídico se otorga en fraude de los 

acreedores cuando: es de fecha posterior al crédito del acreedor 

perjudicado, o se realiza para impedir las consecuencias de un acto 

doloso; 

 

consiste en excluir un bien del patrimonio del deudor, o impedir su 

incorporación, aunque se trate de derechos en expectativa o meras 

facultades, u otorgar nuevas garantías a créditos anteriores; 

 

produce o agrava la insolvencia del deudor; o 

 

se otorga con la intención de menoscabar la acción de los 

acreedores, lo que se presume en los negocios realizados entre 

parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad, en los gratuitos y en los onerosos si se realiza luego de 

una sentencia o de haberse librado un mandamiento de embargo 

contra el otorgante. 
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hechas por aquellas personas contra las cuales se hubiese 

pronunciado antes sentencia condenatoria en cualquier instancia, 

o expedido mandamiento de embargo de bienes". 31 LPRA sec. 

3498; Velco v. Industrial Serv. Apparel, 143 DPR 243, 254-255 

(1997).  La presunción consignada en dicho artículo admite 

prueba en contrario. De Jesús Díaz v. Carrero, 112 DPR 631, 636-

637 (1982); Velco v. Industrial Serv. Apparel, supra.  Así pues, la 

adquisición de un bien a título oneroso por contrato directo con el 

deudor se presume en fraude de acreedores por ambas partes 

(adquiriente y deudor), si antes de que ocurra la enajenación, se 

hubiese dictado sentencia condenatoria o expedido mandamiento 

de embargo de bienes. Velco v. Industrial Serv. Apparel, supra, 

pág. 256. Establecido el hecho a base de la presunción de ley, 

corresponde al adquiriente o al deudor ofrecer prueba del 

desconocimiento de la sentencia o el embargo que sujetaba el 

bien, al momento de la enajenación. Velco v. Industrial Serv. 

Apparel, supra.  Por su parte, el acreedor impugnante deberá 

demostrar la inexistencia de bienes suficientes en el patrimonio 

del deudor, aparte de los enajenados, para satisfacer su crédito. 

Velco, v. Industrial Serv. Apparel, supra.  En tal caso, el Artículo 

1064 del Código Civil provee para que los acreedores, después de 

haber perseguido los bienes de que esté en posesión el deudor, 

pueden impugnar los actos que éste haya realizado en fraude de 

su derecho.  31 LPRA sec. 3028, véase De Jesús Díaz v. Carrero, 

supra.   

Como efecto típico, rescinde la enajenación fraudulenta y, 

por consiguiente, obliga a quien fue adquirente en ella a devolver 

lo recibido en virtud del acto que se rescinde.  Si el adquirente 

que hubiese procedido de mala fe (es decir, con conocimiento del 

fraude), no pudiere, por cualquier causa, devolver las cosas 
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enajenadas (especialmente porque las mismas se hallaren 

legalmente en poder de terceras personas que no hubiesen 

procedido de mala fe), está obligado a indemnizar a los acreedores 

los daños y perjuicios que la enajenación les hubiere ocasionado.  

Véase Artículos 1247 y 1250 del Código Civil, 31 LPRA secs. 

3496 y 3499; J. Castán Tobeñas, Derecho Civil Español Común y 

Foral, Madrid, Reus, 1992, 16ta. Ed., pág. 336.  

Tomando como norte la antes mencionada normativa, 

procedemos a evaluar. 

III. 

El peticionario Pérez Soto, alega que el foro primario no 

tenía facultad para emitir una orden contra sus propiedades, toda 

vez que él no era parte del pleito.  Sostiene que la orden aquí 

cuestionada, atenta contra el postulado constitucional que indica 

que, “ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin 

un debido proceso de ley.” Artículo II de la Constitución de Puerto 

Rico, 1 LPRA sec. 7.  Señala que, las órdenes se emitieron sin 

darle la oportunidad de contestar la moción de la parte recurrida.    

Entiende que el Tribunal debió examinar si la orden era justa y 

necesaria.  Resaltó que el 3 de agosto de 2020, el Tribunal había 

emitido una orden de prohibición de enajenación y embargo de 

las propiedades del demandado.  Añadió que el demandante optó 

por solicitar una orden de prohibición de enajenar contra sus 

propiedades, a pesar de que en sus escritos surgía, que el 

demandado, poseía bienes suficientes para cobrar la deuda.   

Alega que, aunque la Regla 51.4 de Procedimiento Civil, supra, 

contempla que el tribunal podrá dictar cualquier orden, no supone 

que sea contraria al derecho, a la justicia y esta debe ser 

necesaria.  Señala que la orden se emitió como si la solicitud de 

los demandados fuese una al amparo de la Regla 56.4 de 
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Procedimiento Civil, como medida provisional de aseguramiento 

de sentencia, la cual solo procede contra los bienes o fondos del 

deudor.  Sobre este particular el peticionario indica que el 

procedimiento de embargo y prohibición de enajenar están 

regulados por la Regla 56.2 y 56.4 de Procedimiento Civil.  Señaló 

que la Regla 56.2 requiere notificación previa y celebración de 

vista, mientras que la Regla 56.4 requiere prestación de fianza al 

proponente de la solicitud del remedio.   Explicó que, en este caso, 

los demandantes no prestaron fianza para garantizar los daños 

que se pudiesen suscitar con motivo de su solicitud de embargo. 

La parte recurrida, por su parte, arguye que la controversia 

en cuanto a la producción de las escrituras 43 y 44 se tornó 

académica, toda vez que el licenciado Pérez Soto suplió referidas 

escrituras.  Aseveró que el licenciado Pérez Soto adquirió tres (3) 

propiedades de su cliente John Solá Ordoñez, quien fue el deudor 

declarado por sentencia en el caso de epígrafe.  Indican que dos 

(2) de esas propiedades se adquirieron luego de que el Tribunal 

dictara la sentencia.  Señalan que su intención es determinar si 

esas propiedades salieron o no del patrimonio del señor Solá 

Ordoñez.  Si no salieron del patrimonio, cosa que no se va a 

dilucidar al amparo de la Regla 51.4 de Procedimiento Civil, en su 

momento dado, los comparecientes pueden hacer efectiva su 

sentencia sobre dichas propiedades.  Indican que la ausencia de 

información en relación con las transacciones entre Solá Ordoñez 

y su abogado, tienen el efecto de impedirle hacer una 

determinación de si las transacciones fueron bona fide o no. 

Revisamos.  De los hechos que informa esta causa surge 

que el 17 de diciembre de 2020, en virtud de la Regla 51.4 de 

Procedimiento Civil, el foro de instancia le requirió al licenciado 

Francisco L. Pérez Soto, a:  (1) remitir a la parte demandante 
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copias de la Escritura Núm. 43 y 44 otorgadas el 29 de mayo de 

2020, en Moca, Puerto Rico, ante el Notario Agustín F. Soto 

Hernández; así como copia de toda otra escritura en la que figuren 

como partes el demandado John Solá  y el licenciado Francisco L. 

Pérez Soto, desde el 14 de mayo de 2019 hasta el presente.  Así 

también, le ordenó que, (2) se abstenga de hacer transacciones 

con las propiedades identificadas en el Registro de la Propiedad 

de Aguada, Registro de a Propiedad de Puerto Rico, Sección de 

Aguadilla, con los números de finca 1,163 y 1,166 o cualquier otra 

propiedad que haya adquirido del demandado, John Solá Ordoñez. 

El primer requerimiento de proveer copia de las escrituras 

de compraventa número 43 y 44 resulta académico, toda vez que, 

luego de presentado el recurso de epígrafe, el peticionario suplió 

a las copias de las aludidas escrituras.  Un caso se 

torna académico cuando ocurren cambios en su trámite, ya sea 

en los hechos o en el derecho, que convierten la controversia en 

una inexistente, de manera tal que el dictamen que tuviera a bien 

emitir el tribunal no surtiría efecto alguno sobre las partes. IG 

Builders et al. v. BBVAPR, supra. De manera que, sobre este 

particular, nada nos queda por proveer, pues se dio cumplimiento 

a la orden de suplir las escrituras.  

Respecto a la información solicitada sobre los bienes de John 

Solá Ordoñez, esta resulta razonable debido a que el recurrido 

obtuvo una sentencia contra Solá Ordoñez por $87,000.00.  Para 

hacer efectiva su acreencia, es meritorio que Lladó-Marín puedan 

auscultar y obtener información disponible de los bienes del 

deudor, tal como aquí ocurrió.  

Ahora bien, el Tribunal también le requirió a Pérez Soto que 

se abstuviese de realizar transacciones con las propiedades 

adquiridas mediante las escrituras 43 (finca 1,163) y 44 (finca 
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1,166) o cualquier otra propiedad que adquirida del causante John 

Solá Ordoñez.  Esta petición se realizó en virtud de la Regla 51.4 

de Procedimiento Civil, y el peticionario cuestiona este trámite por 

atentar contra su derecho propietario.   

Sobre este particular, no hay duda de que la Regla 51.4 está 

diseñada para permitir la producción de la información necesaria, 

incluso de terceros, a los fines de identificar los bienes de un 

deudor por sentencia.  Véase, R. Hernández Colón, op. cit., pág. 

636.  No obstante, la orden aquí cuestionada, fue más abarcadora, 

pues le prohibió al licenciado Pérez Soto, realizar transacciones 

con los bienes inmuebles adquiridos del causante Solá Ordoñez, a 

pesar de que el licenciado Pérez Soto no es el deudor por 

sentencia, ni es parte en la acción de epígrafe.  La orden tampoco 

establece que la prohibición es una provisional, ni surge que se 

tomó en consideración el derecho propietario del licenciado Pérez 

López.  

En estas circunstancias, aun cuando razonablemente 

podemos inferir que los recurridos pretendían proteger su 

acreencia, ante un posible fraude de acreedores entre el deudor y 

su abogado licenciado Pérez Soto, advertimos que la orden en 

disputa, más bien opera como una prohibición de enajenar, un 

embargo o un cese y desista.  Estas medidas, de proceder, se 

deben solicitar bajo el ámbito de las Regla 56.1 a la 56.5 de 

Procedimiento Civil, las cuales contienen las salvaguardas de 

rigor, y no por la Regla 54.1, supra, relacionadas al 

descubrimiento de pruebas.  

Claro está, no pasamos por alto, que el licenciado Pérez Soto 

adquirió varias propiedades de su cliente, el causante Solá 

Ordoñez. Dos de estas propiedades las obtuvo luego de dictada la 

sentencia del caso de epígrafe, lo cual podría activar la presunción 
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de fraude de acreedores. De ser así, el Código Civil y la 

jurisprudencia interpretativa delimita el trámite a seguir en estos 

casos en particular.   De igual forma, según reseñamos, mediante 

los trámites que proveen las Reglas 56.3 a la 56.5 de 

Procedimiento Civil, se puede atender lo relacionado a las órdenes 

de embargo, prohibición de enajenar y cese y desista. 

En conclusión, entendemos que el TPI incidió al ordenarle al 

licenciado Pérez Soto, a abstenerse a realizar transacciones con 

las propiedades adquiridas del señor Solá Ordoñez, sin que el 

demandante solicitara tal remedio por el trámite que contemplan 

las Reglas 56.1 a la 56.5 de Procedimiento Civil.   Más aún, cuando 

el licenciado Pérez Soto no es el deudor obligado por la sentencia 

que se pretende ejecutar, no era parte del pleito y sobre este no 

ha recaído sentencia.  Por lo menos, en esa etapa de los 

procedimientos, ameritaba que el foro primario celebrara una 

vista, para atender los planteamientos del licenciado Pérez Soto y 

otorgar el remedio que, las circunstancias de este caso 

ameritaban.    

IV. 

 Por las razones antes esbozadas, se modifica la orden aquí 

cuestionada, a los únicos fines de dejar sin efecto la directriz 

dirigida al licenciado Pérez Soto, de abstenerse a realizar 

transacciones con las propiedades adquiridas del causante Solá 

Ordoñez.  Se devuelve el asunto al foro de instancia para la 

continuación de los trámites acorde a lo aquí resuelto. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

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


