
 

 

 

 

NÚMERO IDENTIFICADOR 

 

RES2021___________________ 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

Panel IX 
 

EDUARDO J. PELLERANO 
NADAL  

 

Peticionario 
 

v. 

 
AUTOGERMANA, INC., 
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DONALD GUERRERO 
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MILAGROS MENA GARCÍA; 

AXIS HOLDING LLC, 
ONCEASEIS, INC.; MID 

AMERICA INSURANCE 
AGENCY LLC; 
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procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala Superior de 
San Juan 
 
Caso Núm. 
SJ2021CV01731 
 
Sobre:  
Sentencia 
Declaratoria, 
Acción Derivativa, 
Violación Deberes 
Fiduciarios, 
Incumplimiento 
de Contrato, Dolo, 
Daños y Perjuicios 

 

 

Panel integrado por su presidente, el juez Rivera Colón, la jueza 
Cortés González y el juez Rodríguez Flores 

 
Cortés González, Jueza Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de octubre de 2021. 

Comparece a este tribunal intermedio, el señor Eduardo J. 

Perellano Nadal (Sr. Perellano Nadal o peticionario) mediante 

Recurso de Certiorari interpuesto el 27 de septiembre 2021. Solicita 

que revoquemos una Resolución emitida el 16 de junio de 2021, 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. 

Mediante su dictamen, el foro primario declaró No Ha Lugar la 

Solicitud Urgente de Orden bajo la Regla 56.5 para que se Reanuden 

Pagos a los que el Demandante Contractualmente Tiene Derecho y 

que Fueron Detenidos en Represalia por la Presentación del Pleito 

instada por el peticionario.  
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La codemandada y recurrida, Autogermana, Inc., (en 

adelante Autogermana), nos presenta Oposición de Autogermana a 

Expedición de Recurso de Certiorari. Así también, mediante Alegato 

en Oposición al Recurso de Certiorari han comparecido los 

siguientes codemandados-recurridos: el señor Ángel D. Guerrero 

Ortiz (en adelante, Sr. Guerrero o recurrido) y su esposa, la señora 

Milagros Mena García por sí y en representación de la Sociedad 

Legal de Gananciales compuesta por ambos; Seis y Once Corp., (en 

adelante, “SOC”); Autocentro Más LLC.; Mid America Insurance 

Agency, LLC y Onceiseis, Inc., (todos en conjunto, la parte 

recurrida).1   

Adelantamos, que en atención a los fundamentos que 

expondremos a continuación, resolvemos denegar expedir el auto 

de Certiorari. Veamos. 

I. 

Se desprende del recurso que el 18 de marzo de 2021, el Sr. 

Perellano Nadal instó una Demanda sobre sentencia declaratoria, 

acción derivativa, violación de deberes fiduciarios, incumplimiento 

de contrato, dolo y daños y perjuicios en contra del Sr. Guerrero, la 

Sra. Mena García, la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos y las corporaciones SOC; Axis Holding, LLC; Autocentro 

Más LLC.; Onceiseis, Inc. y Mid America Insurance Agency, LLC. 

En ésta, incluyó como codemandada a Autogermana, Inc., para 

propósitos de las causas de acción de naturaleza derivativa. Cabe 

mencionar que el codemandado, Sr. Guerrero, es el único 

accionista de SOC y de las demás corporaciones codemandadas 

con excepción de Autogermana, cuyos accionistas lo son el 

peticionario, Sr. Perellano Nadal y la corporación SOC.2  

 
1 Aclaramos que cuando se mencione o hagamos referencia a “la parte recurrida” 

nos referimos a todos los recurridos con excepción de Autogermana, Inc. 
2 Véase, pág. 3, primer párrafo del Recurso. 
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Así las cosas, tras examinar las alegaciones de la demanda y 

algunos de los remedios en ella solicitados, el caso fue asignado a 

la sala de recursos extraordinarios del foro primario. Ello, pues el 

Sr. Perellano Nadal solicitó, entre otros remedios, que el Tribunal 

de Primera Instancia expidiera un injunction permanente, 

ordenando a SOC y al Sr. Guerrero desistir de violar una serie de 

acuerdos presuntamente suscritos por los codemandados en el 

caso y el Sr. Perellano, así como detener toda actuación en 

violación de los derechos de Autogermana y del peticionario como 

accionista y oficial de la referida entidad corporativa. El 23 de 

marzo de 2021, la sala especializada del tribunal primario emitió 

una Resolución y en lo pertinente dispuso lo siguiente:  

Conforme el texto de la demanda, lo peticionado por 
el demandante a través del injunction permanente es parte 
de la Resolución Final del pleito, lo que se debe atender en 
el proceso ordinario de la causa de acción por 
incumplimiento de contrato o acuerdo. No se trata de un 
interdicto preliminar ni entredicho provisional que podamos 
atender en nuestra sala. La alegación #323 y 324 expone 
que, según lo pactado en el alegado contrato, podrían 
solicitar entredicho provisional y/o injunction preliminar, 
pero este no es el remedio que se busca. La mera mención 
de que las partes hayan consentido para obtener remedios 
A, B y C no significa que son los que se peticionan en el 
escrito o los que conforme a derecho el Tribunal pueda 
conceder. 

 
En este caso, la parte demandante peticiona el 

injunction permanente, por lo que el asunto corresponde 
atenderlo en una sala que, a través del procedimiento 
ordinario, determine además la veracidad sobre las 
alegaciones de incumplimiento del acuerdo entre las partes, 
así como el resto de las causas de acción enunciadas en la 

demanda de autos.3 
 

 A la luz de lo anterior, “no habiendo asuntos interdictales 

pendientes que atender”4, se ordenó la reasignación del caso de 

título a la sala civil ordinaria del foro primario para que 

continuaran los procedimientos de rigor.  

 Luego, el 30 de abril de 2021, a poco más de un mes de 

haberse emitido la resolución antes transcrita, el Sr. Perellano 

instó una Solicitud Urgente de Orden bajo la Regla 56.5 para que se 

 
3 Véase, Anejo 2, págs. 254-256 del Apéndice del Recurso.  
4 Íd. 
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Reanuden Pagos a los que el Demandante Contractualmente Tiene 

Derecho y que Fueron Detenidos en Represalia por la Presentación 

del Pleito. En apretada síntesis, argumentó que procedía, bajo la 

Regla 56.5 de las de Procedimiento Civil, que el Tribunal ordenara 

al Sr. Guerrero a instruir a la administración de Autogermana para 

que reanudara los pagos mensuales a los que el peticionario 

contractualmente tenía derecho, así como para que no se 

detuvieran durante el transcurso del pleito.  

Particularmente, solicitó que se le continuara pagando la 

suma de $40,000.00 mensuales, según pactada en el Acuerdo de 

Enmienda5 otorgado el 6 de noviembre de 2008, entre el Sr. 

Guerrero y el peticionario, Sr. Pellerano. Al respecto, expuso su 

razonamiento sobre la procedencia de un remedio en 

aseguramiento de sentencia. Aseveró haber cumplido con cada uno 

de los requisitos dispuestos por la Regla 56.5 de las de 

Procedimiento Civil para su concesión. Así, solicitó al foro primario 

que señalara a la brevedad posible una vista para atender su 

solicitud. Pidió que, posteriormente, dictase una orden de remedio 

provisional a tenor con la Regla 56.5, sin la imposición de fianza, 

en la que ordenara al Sr. Guerrero instruir a Autogermana a 

reanudar el pago mensual de $40,000.00 al Sr. Pellerano, menos 

los impuestos aplicables, así como a que desistiera de coartar 

dichos pagos durante la pendencia del pleito. 

 En la misma fecha, el tribunal de instancia emitió una Orden 

para que los codemandados expusieran su posición. En 

 
5 En lo pertinente, el acuerdo de enmienda aludido por el peticionario dispone lo 

siguiente: 

 

d. Asimismo, las partes acuerdan que Eduardo Pellerano podrá 
hacer retiros bajo el concepto de su preferencia (salarios, 

comisiones, gastos de representación, etc) para gastos 

discrecionales por un monto de hasta $40,000 mensuales, los 

cuales serán asimilados como gastos de Autogermana, Inc. (sic) 

Inc.. El exceso sobre este monto será imputado como “Avance 

contra futuros dividendos”, quedando SOC automáticamente 
autorizado a recibir un avance similar por la proporción 

correspondiente a su participación en el capital de Autogermana 

Inc. Inc. Inc. (sic). Ver, pág. 141 del Apéndice.  
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cumplimiento, el 20 de mayo de 2021, Autogermana compareció 

mediante Breve Moción de la Parte Nominal, Autogermana. Inc., 

para exponer su posición en torno a la “Solicitud Urgente de Orden 

Bajo la Regla 56.5 para que se Reauden (sic) Pagos a los que el 

Demandante Contractualmente Tiene Derecho y que Fueron 

Detenidos en Represalia por la Presentación del Pleito”.6 En 

resumen, sostuvo que era una parte nominal en el caso de autos, 

por lo que las alegaciones del demandante iban dirigidas en contra 

de otros demandados y no contra Autogermana. Por consiguiente, 

Autogermana limitó su escrito a exponer el curso de acción tomado 

por ésta en cuanto al asunto objeto de la solicitud urgente bajo la 

Regla 56.5 instada por el Sr. Pellerano, consistente en no 

desembolsar la suma de $40,000.00 mensuales al peticionario. 

Indicó que, había llevado a cabo el referido curso de acción 

siguiendo las recomendaciones de sus asesores externos en torno a 

la deficiencia de capital de trabajo y sus posibles efectos en la 

condición financiera de la corporación como consecuencia de la 

práctica de adelantar fondos al demandante, Sr. Pellerano. Aseveró 

que, según los estados auditados de Autogermana, Inc., 

correspondientes al año 2019, la cuenta a cobrar del Sr. Pellerano 

ascendía a $6,958,040.42.  

A su vez, indicó que según los estados correspondientes al 

año 2020, “la cuenta a cobrar de relacionados (sic) en libros 

asciende a $9,861,739”, de cuyo “balance la suma de 

$9,808,584.67 corresponden al demandante, Sr. Pellerano, 

incluyendo la suma de $1,108,399.30 que este recibió como 

adelantos a los dividendos declarados durante el 2019”.7 Además, 

manifestó que las referidas cantidades al presente no habían sido 

cobradas y que tampoco tenía un compromiso formal de repago de 

 
6 Véase, Anejo 4, págs. 284-286. 
7 Íd., pág. 285, párrafos 10 y 11. 
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dicha deuda con el Sr. Pellerano, por lo que “entendió prudente 

que la cantidad de servicios prestados de $40,000 mensualmente 

[fueran] acumulados en una cuenta a pagar en lo que se llega[ba] a 

un acuerdo de cómo ser[í]a amortizada dicha deuda”.8 

Por último, Autogermana, informó que el Sr. Pellerano no le 

prestaba servicios a la corporación y que hacía aproximadamente 

dos años que no visitaba las oficinas de Autogermana. Expresó, 

además, que había advenido en conocimiento de una contingencia 

relacionada a una deuda, ascendente a $1,710,465.35, del Sr. 

Pellerano con el 1st Source Bank, en la cual Autogermana aparecía 

como garante solidario.  

Por otro lado, el 27 de mayo de 2021, el Sr. Guerrero y SOC 

presentaron Oposición Consolidada a la solicitud urgente del Sr. 

Pellerano. En síntesis, alegaron que todos los asuntos objeto de la 

solicitud bajo la Regla 56.5 eran, a su vez, objeto de la séptima 

causa de acción de la demanda, consistente en una acción directa 

del Sr. Pellerano por daños. Luego de transcribir las doce (12) 

alegaciones pertinentes de la demanda argumentaron que no 

existía controversia alguna respecto a que el pago de los 

$40,000.00 mensuales que el Sr. Pellerano solicitaba en su escrito 

era objeto de los remedios solicitados en los párrafos de la 

demanda transcritos. Específicamente, alegó que “[e]n su 

Demanda, Pellerano pide el cumplimiento específico de ese alegado 

pago por $40,000 y daños; mientras que, en su “Solicitud bajo la 

Regla 56.5”, Pellerano pide se ordene provisionalmente el pago de 

esos mismos $40,000, durante la pendencia del pleito, sin 

acreditar la prestación de una fianza.”9 Añadió que, con su 

solicitud, lo que pretendía el Sr. Perellano era utilizar los 

procedimientos erróneamente y obtener un fallo preliminar, sobre 

 
8 Íd., pág. 286. 
9 Véase, Anejo 6, pág. 327. 



 
 

 
KLCE202101160    

 

Pág. 7 de 16 

lo que solicitó en su “Séptima Causa de Acción: Daños por 

Incumplimiento del Acuerdo de Enmienda de 2008 y Cumplimiento 

Específico”. 

Asimismo, indicaron que la solicitud del peticionario no 

procedía por varias razones, a saber: 1) la solicitud no cumplía con 

los requisitos dispuestos por la Regla 56.5 de las de Procedimiento 

Civil y su jurisprudencia interpretativa; 2) ni el “Stockholders 

Agreement” ni el “Subscription Agreement”, que invocó el Sr. 

Pellerano en apoyo de su petitorio, mencionaba una 

“compensación mensual” de $40,000.00 a su favor; 3) el único 

documento que sí mencionaba una compensación de $40,000.00 

mensuales era el “Acuerdo de Enmienda” de 6 de noviembre de 

2008 y éste no establecía que el Sr. Pellerano tuviera probabilidad 

alguna de “prevalecer en los méritos”, según requerido por las 

Reglas 56.1 y 56.5; 4) el “Acuerdo de Enmienda” no era un 

documento fehaciente al no estar juramentado, por lo que tampoco 

cumplía con los requisitos de las Reglas 56.3 (a) y 56.5 para eximir 

al peticionario de la prestación de fianza, y 5) los argumentos del 

Sr. Pellerano, basados en la acción derivativa, no debían ser 

considerados pues el referido pago lo reclamaba el demandante 

personalmente en su acción directa y no para beneficiar a 

Autogermana en forma alguna. 

Finalmente, en apoyo a su posición, adujeron que, según el 

ordenamiento procesal civil, el tribunal solo tenía discreción para 

emitir una orden de hacer o desistir de hacer bajo la Regla 56.5 de 

las de Procedimiento Civil cuando ello fuera necesario para 

asegurar la efectividad de la sentencia que en su día recayera. Es 

decir, arguyeron que el Sr. Perellano estaba obligado a demostrar 

que, en ausencia de la orden solicitada, la sentencia que en su día 

pudiese obtener a su favor, seria académica. Sin embargo, 

puntualizaron, que el peticionario no ofreció ni un ápice de prueba 
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a esos efectos. Por motivo de lo anterior, alegaron que en la medida 

que el Sr. Pellerano no colocó al foro de instancia en posición de 

determinar que se había cumplido con los requisitos de la Regla 

56.5 de forma tal que procediera su solicitud, la misma debía ser 

denegada de su faz.   

El 16 de junio de 2021, el tribunal primario emitió la 

Resolución recurrida, que dispuso lo siguiente:  

Atendidas las posiciones de las partes se declara No 

Ha Lugar la solicitud urgente de orden bajo la Regla 56.5 
para que se rea[n]uden pagos a los que el demandante 
contractualmente tiene derecho y que fueron detenidos en 
represalia por la presentación del pleito. […]. La Regla 56.1 
de Procedimiento Civil establece que el tribunal puede 
dictar cualquier orden provisional que sea necesaria para 
asegurar la efectividad de la sentencia. En este caso, la 
solicitud de la parte demandante no va dirigida a un 
remedio provisional para garantizar una efectividad de 
sentencia sino a que se que (sic) conceda uno de los 
remedios finales solicitados por el alegado incumplimiento 
de contrato. De igual forma, resulta en una solicitud de 
remedio provisional por unos hechos similares a la incluida 
(sic) en la petición original de entredicho provisional e 
interdicto preliminar que fue denegada mediante 
Resolución de 23 de marzo de 2021; y, que de paso son 
compensables de establecerse en su momento un 
incumplimiento de contrato. […]. Por tal razón se deniega 
de plano y sin necesidad de celebrar vista. Véase, Anejo 8, 
págs. 414-415. 

 

En desacuerdo, el Sr. Pellerano presentó una Moción de 

Reconsideración de Denegatoria de Solicitud Urgente de Remedio 

Provisional de Naturaleza Interdictal. Contando con la oposición del 

Sr. Guerrero y SOC, el 26 de agosto de 2021, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió una Resolución y determinó que 

“[r]eleídos los escritos y nuestra determinación original, abonada 

además por las alegaciones nuevas de la primera demanda 

enmendada; se declara No Ha Lugar la moción de reconsideración 

de denegatoria de solicitud urgente de remedio provisional de 

naturaleza interdictal”. 

Inconforme, el Sr. Pellerano Nadal acude a este foro apelativo 

intermedio y nos solicita la revocación de dicho dictamen 

interlocutorio. En su recurso, el peticionario le imputa al TPI la 

comisión del siguiente error: 
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Erró el TPI al no conceder el remedio interdictal a favor de 
Pellerano para detener lo que a todas luces es un embargo 
ilegal de su compensación mensual, efectuado en violación 
al debido proceso de ley, so color de una alegada deuda que 
se encuentra en disputa.  

 

II. 

-A- 

El certiorari es el vehículo procesal de carácter extraordinario 

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior.  Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2014); García v. Padró, 165 

DPR 324, 334 (2005).  Mediante este recurso, las partes solicitan la 

corrección de un error cometido por un tribunal de inferior 

jerarquía, cuando el procedimiento adoptado no esté de acuerdo 

con las prescripciones de la ley. Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, supra; IG Builders et. Al v. BBVAPR, 185 DPR 307, 

337-338 (2012), Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917-918 

(2008). La expedición del auto descansa en la sana discreción del 

tribunal.  Medina Nazario v. McNeill Healthcare, supra. 

Por su parte, en los casos civiles, la Regla 52 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52, es la que imparte los 

parámetros legales sobre este vehículo procesal. Específicamente, 

la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, es la 

que delimita las instancias en las que este foro apelativo 

intermedio puede intervenir para evaluar solicitudes dirigidas a 

expedir un auto de certiorari y que permitan la para revisión de 

resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia. Es decir, cuando “se recurra de una resolución 

u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción 

de carácter dispositivo”. Scotiabank v. ZAF Corp. et al, 202 DPR 

478 (2019). Asimismo, la precitada Regla dispone los supuestos en 

que este foro intermedio podrá revisarlas, con carácter 

discrecional. No obstante, y por excepción a lo dispuesto, este 
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Tribunal podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, 

anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos 

que revistan interés público o en cualquier otra situación en la 

cual esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de 

la justicia. Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. 

Ahora bien, como el recurso de certiorari es uno de carácter 

discrecional, su expedición descansará en la sana discreción del 

tribunal con superior jerarquía. Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, supra; García v. Padró, supra. Es decir, al ser un 

recurso extraordinario de carácter discrecional, este solo se 

expedirá en las instancias establecidas por nuestro ordenamiento 

jurídico y luego de justipreciar y examinar los siguientes criterios: 

A. [s]i el remedio y la disposición de la decisión recurrida, 
a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a 
derecho.  

B. [s]i la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema.  

C. [s]i ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el 
Tribunal de Primera Instancia.  

D. [s]i 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. [s]i la etapa del procedimiento en que se presenta el 
caso es la más propicia para su consideración.  

F. [s]i 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.  [s]i la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia.  

 

Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  

 

Adviértase que, si ninguno de los criterios transcritos se 

encuentra presente en la petición de certiorari ante nuestra 

consideración, entonces procederá que nos abstengamos de 

expedir el recurso solicitado. De esta manera los procedimientos 

ante el foro de primera instancia continuarán sin mayor dilación y 
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nuestra intervención no dilatará innecesariamente la resolución de 

un litigio. 

Nuestro ordenamiento jurídico vigente no permite nuestra 

intervención con los dictámenes realizados por un tribunal de 

instancia, salvo, que haya mediado prejuicio, parcialidad, error 

manifiesto o craso error en el ejercicio de la discreción por parte 

del jugador de instancia. Es norma firmemente arraigada que las 

decisiones del foro de primera instancia gozan y se encuentran 

revestidas de una presunción de corrección. Vargas Cobián v. 

González Rodríguez, 149 DPR 859, 866 (1999). Téngase presente, 

que es el juez de primera instancia a quien le corresponde la 

dirección del proceso y posee amplia discreción en el manejo de los 

casos.  Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959).  Por 

ende, si la actuación del tribunal a quo no está desprovista de base 

razonable ni perjudica los derechos sustanciales de una parte, 

prevalece el criterio del juez de instancia. Sierra v. Tribunal 

Superior, supra. 

-B- 

En general, la Regla 56 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 56, regula los mecanismos procesales que tiene un 

demandante disponible para asegurar la efectividad de dos tipos de 

sentencia: (1) la que obtuvo a su favor y advino final y firme: y (2) 

aquella que anticipa obtener por medio de una acción judicial. 

Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR 724 (2018). Véase, además, 

Cacho Pérez v. Hatton Gotay y otros, 195 DPR 1, 13 (2016); BBVA 

v. S.L.G. López, Sasso, 168 DPR 700, 708 (2006). De manera que, 

el aseguramiento de una sentencia puede lograrse en cualquier 

etapa del proceso. Entre dichos mecanismos disponibles a la parte 

demandante, se encuentran el embargo, la prohibición de 

enajenar, el embargo de fondos en posesión de un tercero, la 

reclamación y entrega de bienes muebles, la sindicatura y la orden 
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para hacer o desistir de hacer algún acto específico. Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 DPR 820, 840 (2010). 

En lo pertinente al recurso que nos ocupa, la Regla 56.5 de 

las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 56.5, establece la 

facultad reconocida a los tribunales para emitir una orden para 

hacer o desistir de hacer en ánimo del aseguramiento de una 

sentencia. Dicha regla dispone lo siguiente:  

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. (Énfasis nuestro). Íd. 

 

 Como podemos observar, la propia regla establece las 

instancias en las que procede conceder una orden de hacer o 

desistir de hacer. De modo que, el promovente de la orden deberá 

demostrar que, de no expedirse, sufrirá perjuicios o daños 

irreparables, pudiendo demostrar, en la alternativa, que existen 

circunstancias extraordinarias o la probabilidad de prevalecer con 

prueba documental fehaciente, por lo que se justifica la concesión. 

Dicha orden para hacer o desistir procura, esencialmente, el 

mismo efecto del injunction preliminar que se rige por la Regla 57 

de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 57. Esto es, 

pretende mantener el status quo, mientras se dilucida el pleito en 

sus méritos. Se trata de un remedio provisional en aseguramiento 

de la sentencia que pueda recaer en su día y “que está disponible 

en todo tipo de pleito, sin importar la naturaleza de la obligación 
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de la que se trate.” Asoc. Vec. V. Caparra v. Asoc. Fom Educ.,173 

DPR 304,317 (2008). Entiéndase, la orden para hacer o desistir de 

hacer que la Regla 56.1 presenta como un remedio provisional, 

equivale al entredicho y al injunction preliminar, por lo que los 

criterios utilizados para conceder un injunction preliminar bajo la 

Regla 57 también deben ser considerados para resolver una 

petición de una orden de desistir de hacer al amparo de la Regla 

56. R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 4ta ed., San Juan, 

Puerto Rico, LexisNexis, 2007, pág. 156. 

 Ahora, si bien “[e]sta medida es igual en sus efectos al 

injunction preliminar establecido en la Regla 57.1” “[d]ifiere del 

mismo en que es de aplicación general para los distintos tipos de 

litigio, mientras que el injunction preliminar solo se dicta en casos 

en que el remedio que se persigue es el injunction. R. Hernández 

Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 6ta 

ed., San Juan, LexisNexis, 2017, pág. 194. A su vez, al igual que 

los demás remedios provisionales, la Regla 56.5 requiere la 

presentación de fianza para responder por todos los daños y 

perjuicios que la orden pueda causar. Se exceptúan los casos en 

que la obligación cuyo cumplimiento se reclama es líquida y 

exigible y conste en documento público o privado ante persona 

autorizada a tomar juramento, o casos en que el litigante sea 

insolvente, o cuando la orden se solicite después de recaer la 

sentencia. Íd., págs. 194-195. 

 Finalmente, es menester señalar que la determinación de 

conceder o denegar una solicitud de orden de hacer o desistir de 

hacer, al igual que los demás remedios provistos por la Regla 56, 

supra, descansan, en primera instancia, en que la parte 

promovente demuestre la necesidad del remedio y, en segundo 

lugar, en la sana discreción del tribunal. De modo que, como es 

sabido, los tribunales apelativos no debemos intervenir con las 
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determinaciones emitidas por el foro primario dentro de su 

discreción y sustituir dicho criterio, salvo que se demuestre que el 

foro primario actuó con prejuicio o parcialidad, incurrió en craso 

abuso de discreción o en error manifiesto. Citibank et al. v. ACBI et 

al., supra, pág. 736. 

En cuanto al abuso de discreción, nuestro Tribunal Supremo 

ha enfatizado que un tribunal puede incurrir en abuso de 

discreción cuando el juez: “(1) ignora sin fundamento algún hecho 

material; (2) cuando le concede demasiado peso a un hecho 

inmaterial y funda su decisión principalmente en ese hecho 

irrelevante; o (3) cuando, a pesar de examinar todos los hechos del 

caso, hace un análisis liviano y la determinación resulta 

irrazonable”. Íd. 

 Sin embargo, cuando se trata de la revisión de la concesión o 

denegatoria de algún remedio de aseguramiento de sentencia, 

debemos ejercer nuestra facultad revisora 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”. Íd. 

III. 

 En su recurso, el peticionario aduce que erró el foro primario 

al denegar su solicitud bajo la Regla 56.5, supra, toda vez que lo 

que buscaba era detener lo que a todas luces es un embargo ilegal 

de su compensación mensual, efectuado en violación al debido 

proceso de ley.  

Por su parte, Autogermana argumenta, al igual que la parte 

recurrida, que lo solicitado por el peticionario no es un remedio 

provisional para garantizar la efectividad de la sentencia, sino una 

solicitud para que se le concede al Sr. Pellerano uno de los 
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remedios solicitados en su demanda desde la etapa inicial de los 

procedimientos. 

Lo cierto es que en el dictamen objeto de revisión, el foro de 

instancia determinó que la solicitud del peticionario, tal y como lo 

arguyó la parte aquí recurrida, no iba dirigida a un remedio 

provisional para garantizar una efectividad de sentencia, sino más 

bien, a que se concediera uno de los remedios finales solicitados 

respecto a su reclamo de un alegado incumplimiento de contrato. 

Del mismo modo, en la resolución aludida el foro a quo consignó 

que la solicitud de remedio provisional se presentaba por unos 

hechos similares a los incluidos en la petición original de 

entredicho provisional e interdicto preliminar que había sido 

previamente denegada mediante Resolución de 23 de marzo de 

2021 por la sala de recursos extraordinarios y, que, de paso, lo 

solicitado era compensable, de establecerse en su momento un 

incumplimiento de contrato. 

En fin, examinado el dictamen interlocutorio y visto a la luz 

del marco fáctico que presenta el caso que nos ocupa y la etapa 

procesal en que se encuentra ante el foro de primera instancia, no 

detectamos que concurra ninguna de las instancias o criterios que 

nos faculten o muevan a intervenir para variarlo. Máxime 

considerando que, tal y como lo indicó el foro primario al atender 

la moción de reconsideración instada por el Sr. Pellerano, el 

peticionario ha presentado una demanda enmendada con nuevas 

alegaciones. Procede, por tanto, abstenernos de intervenir con el 

dictamen recurrido y denegar expedir el auto de certiorari solicitado 

por el peticionario.  

IV. 

En virtud de lo antes consignado, denegamos expedir el auto 

de certiorari. 
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 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelacioness 


