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SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 25 de mayo de 2021. 

 

Comparece ante nosotros la señora Marianela Narváez 

Cintrón (Sra. Narváez o peticionaria) en representación de la 

Sucesión de su esposo el Sr. Ángel M. Chinea Oliveras (causante). 

Solicita que revoquemos la Resolución que emitió el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI o foro primario) el 18 de 

diciembre de 2020. Mediante su dictamen, el foro primario declaró 

No Ha Lugar la Moción Solicitando Aseguramiento de Efectividad de 

Sentencia bajo la Regla 56 P.C. de la peticionaria. 

 Adelantamos que, conforme expondremos más adelante, 

procede expedir el auto de certiorari y devolver el caso al TPI para la 

celebración de la vista evidenciaria de conformidad con la Regla 56.4 

de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 56.4.  

Veamos. 

I. 

El 16 de noviembre de 2011, el causante y la peticionaria 

suscribieron un contrato de préstamo con Smart Food’s Inc. por 

$59,000.00 y otro con Smart Outdoor Inc. por $327,000.00.1 El 27 

de junio de 2013, la peticionaria instó una causa de acción sobre 

cobro de dinero y nulidad de contrato en contra de Smart Food’s 

Inc., Jorge Sánchez Core y la Sociedad de Gananciales compuesta 

por él y fulana de tal (recurridos) luego de reclamar 

extrajudicialmente y sin éxito la devolución del dinero prestado.2  En 

la demanda reclamó a los recurridos la devolución del dinero 

prestado, intereses, costas y honorarios de abogado. 

Así las cosas y luego de varios años, el 23 de noviembre de 

2020, la peticionaria presentó ante el TPI una Moción Solicitando 

Aseguramiento de Efectividad de Sentencia bajo la Regla 56 P.C.3 

 
1 Petición, pág. 4. 
2 Apéndice, pág. 327. 
3 Apéndice, pág. 33. 
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Según la peticionaria, los recurridos no han pagado ni parcial ni 

totalmente la deuda a pesar de sus esfuerzos por cobrarla. Añadió 

que los recurridos han incurrido en prácticas dilatorias, tales como, 

no producir documentos de naturaleza fiscal y presentar, para luego 

desistir, de una petición de reorganización bajo el Capítulo 11 de la 

Ley de Quiebras.4  

En su escrito, la peticionaria detalló que Smart Outdoor 

Media, Inc. se dedica al arrendamiento de espacios de publicidad o 

“billboards” cuyos únicos activos son los equipos electrónicos 

necesarios para su operación, sin requerir de empleomanía. Por tal 

razón, la peticionaria solicitó al TPI una orden provisional al amparo 

de la Regla 56 de las Reglas de Procedimiento Civil, supra, bajo el 

fundamento de que la corporación podría disponer fácilmente de los 

únicos activos que posee y así frustrar la posibilidad de hacer 

efectiva la sentencia que en su día emita el foro primario. Sobre tales 

bases, solicitó la celebración de una vista evidenciaria ante el TPI en 

la cual ambas partes puedan presentar evidencia documental y 

testifical en apoyo a sus argumentos. 

Luego de los recurridos oponerse a la solicitud en 

aseguramiento de sentencia, el TPI emitió la Resolución recurrida 

mediante la cual denegó la solicitud de la peticionaria sin expresión 

en torno a los méritos y sin ordenar la celebración de una vista. 

Denegada también su solicitud de reconsideración y aún 

inconforme, la peticionaria recurre ante esta Curia, mediante un 

recurso de certiorari presentado el 8 de marzo de 2021 y le imputó 

al TPI la comisión de dos errores; a saber: 

Erró el Honorable TPI al resolver declarar No Ha Lugar, 

la moción en aseguramiento de sentencia radicada por 
la parte peticionaria-demandante […] una arbitraria, 
contraria a derecho y a lo dispuesto en la Regla 56 de 

las Reglas de Procedimiento Civil, según enmendadas.  
 
[…] el Honorable TPI, actuó incorrectamente al declarar 

No Ha Lugar, la moción que se radicó en solicitud de 

 
4 Apéndice, pág. 33. 
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aseguramiento de sentencia ya que de las alegaciones y 
la prueba sometida en el expediente hasta el presente 

se desprende que ésta posee una legítima causa de 
acción contra la parte recurrida-demandada y la Regla 

56 de Procedimiento Civil, tiene como propósito cautelar 
precisamente evitar que un litigante, quien tiene una 
expectativa real de prevalecer, evite que un demandado, 

como en el caso de autos, desaparezca, o los venda, 
transfiera a terceros bienes que respondan por la deuda 
reclamada y resulte incobrable la sentencia que en su 

día se obtenga contra los demandados. 
 

Por su parte, los recurridos se opusieron a la expedición del 

auto de certiorari y argumentaron que la peticionaria no cumplió con 

el estándar requerido para obtener el remedio que provee la Regla 

56.4 de Procedimiento Civil, supra, por no establecer en su escrito 

un riesgo real de insolvencia y extravío de fondos por parte de los 

recurridos. Añadió que, el escrito de la peticionaria no cumple con 

ninguno de los criterios que establece la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA XXII-B, R. 40, que justifiquen 

que este Tribunal discrecionalmente expida el auto de certiorari. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

resolvemos. 

II. 

A. Expedición del auto de certiorari 

El recurso de certiorari es el mecanismo discrecional 

disponible para que un tribunal apelativo revise las resoluciones y 

órdenes interlocutorias de un tribunal de menor jerarquía. Regla 

52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1; 800 

Ponce de León Corp. v. American International Insurance Company of 

Puerto Rico, 2020 TSPR 104, resuelto el 15 de septiembre de 2020. 

Las Reglas de Procedimiento Civil establecen que el Tribunal de 

Apelaciones expedirá el recurso de certiorari cuando el peticionario 

recurra de una resolución u orden sobre remedios provisionales, 

injunctions o de la denegatoria de mociones dispositivas. Íd. En ese 

sentido, el auto de certiorari es limitado y excluye aquellas 

determinaciones interlocutorias que pueden esperar hasta la 
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determinación final del tribunal para formar parte de un recurso de 

apelación. Scotiabank v. ZAF Corp., et al., 202 DPR 478, 486-487 

(2019). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, supra, establece 

excepciones que permiten la revisión de: (1) decisiones sobre 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, (2) asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios, (3) anotaciones de rebeldía, (4) 

casos de relaciones de familia, (5) asuntos de interés público y (6) 

situaciones en las cuales esperar a la apelación constituye un 

fracaso irremediable a la justicia. 

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

Apelaciones, supra, codifica los criterios que debemos tomar en 

consideración al evaluar si expedir un auto de certiorari. La citada 

Regla dispone: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios 

al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una 

orden de mostrar causa:  

(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 foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente 

en aquellos casos que se demuestre que el dictamen emitido por el 
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foro de instancia es arbitrario o constituye un exceso de discreción. 

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

B. Remedios provisionales 

La Regla 56.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 56.1 

enumera los mecanismos provisionales disponibles para que un 

demandante pueda satisfacer su acreencia luego de haber obtenido 

o de obtener en un futuro una sentencia a su favor. Scotiabank v. 

ZAF Corp. et. al., supra, pág. 488. Ante una solicitud de la parte 

demandante de un remedio provisional, el tribunal tiene discreción 

para concederlo o denegarlo. Íd.  En específico, la Regla 56.1 de 

Procedimiento Civil, supra, dispone lo siguiente: 

[e]n 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. 
 

Al determinar si procede conceder el remedio solicitado, el 

tribunal -en el ejercicio de su discreción- deberá evaluar los 

siguientes criterios: (1) que el remedio solicitado sea provisional; (2) 

que su objetivo sea asegurar la efectividad de la sentencia que en su 

día dicte el tribunal, y (3) que se consideren los intereses de ambas 

partes. Scotiabank v. ZAF Corp. et. al., supra. Entiéndase que, el foro 

de instancia deberá conceder la medida cautelar que mejor garantice 

el reclamo de la parte demandante y que menos inconvenientes 

cause a la parte demandada. Íd. 

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

Ap. V, R. 56.2, establece en lo pertinente que “[n]o se concederá, 

modificará, anulará, ni se tomará providencia alguna sobre un 

remedio provisional, sin notificar a la parte adversa y sin celebrar 
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una vista, excepto según se dispone en las Reglas 56.4 y 56.5 de 

este apéndice.” (Énfasis nuestro.) 

Como se sabe, la Regla 56.4 de Procedimiento Civil, supra, 

regula los embargos y la prohibición de enajenar. A esos efectos, 

establece que no se podrá expedir una orden de embargo o 

prohibición de enajenar sin previa notificación y vista, salvo 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. Cacho Pérez v. Hatton Gotay y otros, 195 DPR 1, 

14 (2016).  

En consideración a las normas del debido proceso de ley, el 

Tribunal Supremo estableció que la expedición de un embargo 

preventivo -sin la previa celebración de una vista- sólo deberá 

permitirse en circunstancias excepcionales, a saber:  

[a]quellas en las que se demuestra que existen razones que 
llevan a pensar que el demandado está llevando a cabo actos 
encaminados a transferir o gravar sus propiedades de 
manera tal que impida la ejecución en su día de 
una sentencia que le fuera eventualmente adversa. Rivera 
Rodríguez & Co. v. Stowell Taylor, 133 DPR 881, 894 (1993). 
 

De manera que, la parte afectada por cualquier orden dictada 

sin notificación y vista podrá presentar en cualquier tiempo una 

moción para que se modifique o se anule la orden, y dicha moción 

se señalará para vista en la fecha más próxima posible con prioridad 

sobre todos los demás asuntos. Regla 56.4 de Procedimiento Civil, 

supra. Cabe destacar que la antes citada Regla 56 de Procedimiento 

Civil concede amplia discreción al foro de instancia para conceder o 

denegar el remedio solicitado siempre que la medida sea razonable 

y adecuada para garantizar la efectividad de la sentencia que en su 

día dicte. Scotiabank v. ZAF Corp. et. al., supra. 
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III. 

En el presente caso, la peticionaria presentó una Moción 

Solicitando Aseguramiento de Efectividad de Sentencia bajo la Regla 

56 P.C. antes de que el TPI dictara sentencia adjudicando la 

controversia en su totalidad. La solicitud de la peticionaria se 

fundamenta en que los recurridos podrían disponer fácilmente de 

los únicos activos que poseen logrando así frustrar la posibilidad de 

la peticionaria de hacer efectiva la sentencia que en su día emita el 

TPI. Sobre tales bases, la peticionaria solicitó al TPI celebrar una 

vista evidenciaria en la cual ambas partes puedan presentar 

evidencia documental y testifical en apoyo a sus argumentos. 

Hemos revisado cuidadosamente el recurso ante nos y 

concluimos que los errores imputados se cometieron por lo que 

procede la expedición del auto y revocación de la resolución 

recurrida. De nuestro análisis notamos que aquí, no se configura 

ninguna de las situaciones para eximir al tribunal de instancia de 

celebrar una vista, previo a denegar la solicitud de remedio 

provisional de la peticionaria. Conforme a la Regla 56 de 

Procedimiento Civil, supra, y a la jurisprudencia aplicable, el TPI no 

debió denegar la solicitud de remedio provisional sin antes celebrar 

una vista en la cual ambas partes presenten prueba en apoyo a sus 

posturas. Al así actuar, el foro primario privó a la peticionaria de la 

oportunidad de ser oída e infringió la normativa que regula los 

remedios provisionales.  

Conforme adelantamos, procede expedir el auto de certiorari, 

revocar la Resolución recurrida y devolver el asunto al Tribunal de 

Primera Instancia para que celebre la vista a tenor con la Regla 56 

de Procedimiento Civil, supra. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto de 

certiorari, revocamos el dictamen recurrido y devolvemos el caso 
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para la celebración de una vista evidenciaria a tenor de la Regla 56 

de Procedimiento Civil, supra. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

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

 


