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CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia 

Sala Superior de 

Humacao 

 

Caso Núm.: 

H1CI200900461 

 

Sobre:  

Cobro de Dinero 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez 

Córdova, la Jueza Grana Martínez y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a 16 de agosto de 2016. 

 El 5 de julio de 2016, el Señor Antonio J. Muñoz 

Bermúdez presentó una petición de certiorari en la que 

solicitó la revisión de una orden emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao, que no 

atendió una solicitud de aseguramiento de sentencia al 

amparo de la Regla 56.1 de Procedimiento Civil. 

 Por los fundamentos que se exponen a 

continuación, expedimos el auto de certiorari,  

REVOCAMOS la resolución recurrida y devolvemos el caso 

al foro apelado para la continuación de los 

procedimientos según expuesto en esta Sentencia. 

I. 

El 21 de mayo de 2009, Antonio Muñoz Bermúdez, 

Migdonia Grajales Suárez y la sociedad legal de 

gananciales compuesta por ambos presentaron una 
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demanda de cobro de dinero contra Kaled Hmeidan. La 

demanda reclamó una suma de $40,000.00 que los 

demandantes entregaron al Sr. Hmeidan para adquirir un 

bien inmueble. Dicho bien nunca se adquirió. El 14 de 

junio de 2014, el recurrido contestó la demanda en la 

que negó las alegaciones contenidas en la demanda y 

presentó reconvención en la que reclamó $50,000.00 por 

daños y perjuicios a sus derechos propietarios y a su 

reputación profesional. 

Luego de varios trámites procesales que no están 

relacionados a la controversia que aquí nos ocupa, el 

tribunal de primera instancia dictó Sentencia Sumaria 

en la que declaró ha lugar la demanda y condenó al 

demandado al pago de $40,000.00. La reconvención fue 

desestimada por no proceder en derecho. Inconforme con 

tal dictamen, el demandado acudió a este foro mediante 

recurso de apelación en el que solicitó la revisión de 

la sentencia sumaria dictada en su contra. Este foro 

confirmó la sentencia sumaria dictada en el caso 

KLAN201501450, emitida el 17 de noviembre de 2015. 

Posteriormente, presentó moción de reconsideración que 

fue declarada no ha lugar y notificada el 28 de enero 

de 2016. 

Así las cosas, el 29 de febrero de 2016, el 

recurrido presentó un recurso de certiorari ante el 

Tribunal Supremo. Esta petición fue denegada mediante 

Resolución el 15 de abril de 2016. El recurrido 

presentó una moción de reconsideración que fue 

denegada mediante Resolución del 3 de junio de 2016. 

Luego presentó una segunda moción de reconsideración 

que aún está pendiente de resolver. 
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Mientras tanto, el 9 de mayo de 2016, el 

peticionario presentó ante el tribunal de primera 

instancia una Moción en Solicitud de Embargo o 

Anotación de Prohibición de Enajenar en Aseguramiento 

de Sentencia. En la misma solicitó la anotación de 

embargo y prohibición de enajenar sobre un inmueble 

sito en Yauco, PR, perteneciente al recurrido, al 

amparo de la Regla 56.4 de Procedimiento Civil. 

El 12 de mayo de 2016, el recurrido presentó una 

Moción para Solicitar Orden en la que manifestó que el 

caso estaba ante la consideración del Tribunal 

Supremo, por lo que el foro primario no tenía 

jurisdicción. Así las cosas, el foro primario 

determinó mediante orden notificada el 18 de mayo de 

2016, que atendería la solicitud de los peticionarios 

una vez se notificara y recibiera el mandato de este 

Tribunal. 

Inconforme, los peticionarios presentaron una 

Moción en Oposición a Moción para Solicitar Orden. En 

la misma alegó que conforme lo resuelto en los casos 

de Cacho Pérez v. Hatton Gotay, Op. de 16 de marzo de 

2016, 2016 TSPR 51, 195 DPR ____ (2016) y Vargas v. 

González, 149 DPR 859, 865 (1999), procedía la 

solicitud de aseguramiento aunque el dictamen que se 

pretende asegurar estuviese en etapa apelativa. Ante 

esto, el tribunal de primera instancia emitió una 

orden, notificada el 26 de mayo de 2016, en la que 

determinó nuevamente que atendería el reclamo una vez 

se remitiera el mandato de este Tribunal. El 26 de 

mayo de 2016, los peticionarios presentaron una moción 

de reconsideración que fue declarada no ha lugar 

mediante orden notificada el 2 de junio de 2016. 
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Así las cosas, los peticionarios presentaron el 

recurso de certiorari que nos ocupa en el que 

señalaron el siguiente error: 

ERRÓ EL NISI PRIUS AL NO ACOGER Y 

ATENDER LA SOLICITUD DE ASEGURAMIENTO DE 

SENTENCIA DEL PETICIONARIO HASTA QUE NO SE 

REMITIERA EL MANDATO DEL TRIBUNAL DE 

APELACIONES A PESAR DE QUE TENÍA 

JURISDICCIÓN PARA ENTENDER SOBRE DICHA 

SOLICITUD. 

 

 Vista la petición de certiorari, disponemos de la 

controversia de autos sin la comparecencia del 

recurrido.
1
 

II. 

-A- 

La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 52.1, delimita las instancias en que el 

Tribunal de Apelaciones expedirá un recurso de 

certiorari para revisar 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”.  Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra. (Énfasis suplido).   

 Asimismo, dispone los supuestos en que este foro 

intermedio podrá revisarlas, con carácter 

discrecional.  

 No obstante, y por excepción a lo 

dispuesto anteriormente, el Tribunal de 

Apelaciones 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 

                                                 
1 El 19 de julio de 2016 emitimos una Resolución en la que se le 

solicitó a la parte recurrida que mostrara causa por la cual no 

se debía expedir el auto y revocar el dictamen impugnado. La 

parte recurrida no compareció. 
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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. 

 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 40, 

establece los criterios que este foro debe tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de este recurso discrecional. Estos son:  

(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. 

 
-B- 

En nuestro ordenamiento jurídico, el tribunal 

tiene la potestad de emitir cualquier orden 

provisional para garantizar la efectividad de una 

sentencia siempre y cuando los intereses de las partes 

sean considerados. J. Cuevas Segarra, Tratado de 

derecho procesal civil, Estados Unidos, Publicaciones 

JTS, 2011, Tomo V, pág. 1574. Estos mecanismos y 

procedimientos están regulados por la Regla 56 de 
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Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, R. 56). Nieves 

Díaz v. Gonzalez Massas, 178 DPR 820, 839 (2010).  

En el ejercicio de su discreción, al conceder un 

remedio provisional el tribunal considerará los 

siguientes criterios: “(1) que „sean provisionales; 

(2) que tengan el propósito de asegurar la efectividad 

de la sentencia que en su día se pueda dictar y (3) 

que se tomen en consideración los intereses de todas 

las partes, según lo requiera la justicia sustancial y 

las circunstancias del caso‟ ”. Íd. Es decir, se 

requiere que la medida a concederse sea razonable y 

adecuada a su propósito esencial, que es garantizar la 

efectividad de una sentencia que en su día pudiera 

dictarse. Asoc. Vec. V. Caparra v. Asoc. Fom. Educ., 

173 DPR 304, 315 (2008). No obstante, estos remedios 

provisionales pueden ser otorgados tanto antes como 

después de dictarse la sentencia. Regla 56.1 de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V); BBVA v. S.L.G. 

Lopez, Sasso, 168 DPR 700, 708 (2006). Así pues, la 

Regla 56.1 de Procedimiento Civil, supra, le otorga 

amplia discreción al Tribunal para conceder o denegar 

un remedio en aseguramiento de sentencia. Nieves Díaz 

v. González Massas, supra, págs. 839-840.   

Entre estos remedios provisionales se encuentran 

el embargo, la prohibición de enajenar, el embargo de 

fondos en posesión de terceros, la reclamación y 

entrega de bienes muebles, la sindicatura, la orden 

para hacer o desistir o cualquier otra medida que el 

tribunal entienda apropiada ante las particularidades 

del caso. Dichos remedios se pueden obtener a petición 

de parte en cualquier etapa del proceso, ya sea antes 

o después de dictada la sentencia. R. Hernandez Colón, 
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Derecho Procesal Civil, 5ta ed. Puerto Rico, Ed. Lexis 

Nexis, San Juan, 2010, pág. 171. Cabe destacar que 

nuestro Tribunal Supremo ha resuelto consistentemente 

que los requisitos del debido proceso de ley son 

aplicables a los procedimientos del embargo y la 

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

Stowell, etc., supra, págs. 890-891. Ello responde a 

que cuando un acreedor pretende tomar posesión de la 

propiedad de su alegado deudor mediante los mecanismos 

provistos por el estado, tal deudor puede ser privado 

de su propiedad, aun cuando tal privación sea 

temporera. Íd., pág. 890.   

El procedimiento del embargo, igual que los demás 

remedios provisionales que establece la Regla 56, 

supra, está regido por las disposiciones de la Reglas 

56.2 a 56.4 de Procedimiento Civil (32 L.P.R.A. Ap. 

V). Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 

supra, págs. 894-895. La citada Regla 56.2 exige la 

celebración de una vista y la notificación a la parte 

adversa antes de que el tribunal conceda, modifique, 

anule o tome providencia alguna en torno a una 

solicitud de remedio provisional, salvo lo dispuesto 

en las Reglas 56.4 y 56.5. Ello es corolario del 

debido proceso de ley, pues sabido es que antes de 

privar a un individuo de un derecho propietario es 

menester darle una notificación adecuada y brindarle 

una oportunidad efectiva de ser oído. Rivera Rodríguez 

& Co. v. Lee Stowell, etc., supra, pág. 891.   

De otra parte, la Regla 56.3, supra, establece 

que es necesario que la parte que solicita una medida 

en aseguramiento de sentencia preste una fianza 

suficiente que responda por los daños y perjuicios que 
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puedan ocasionarse como consecuencia del 

aseguramiento. Se dispone, no obstante, la concesión 

de un remedio provisional sin la prestación de fianza 

en las siguientes circunstancias:  

  

(a) 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 o   

(b) cuando sea una parte litigante 

insolvente que esté expresamente exceptuada 

por ley para el pago de aranceles y derechos 

de presentación, y a juicio del tribunal la 

demanda aduce hechos suficientes para 

establecer una causa de acción cuya 

probabilidad de triunfo sea evidente o pueda 

demostrarse, y haya motivos fundados para 

temer, previa vista al efecto que de no 

obtenerse inmediatamente dicho remedio 

provisional la sentencia que pueda obtenerse 

resultaría académica porque no habría bienes 

sobre los cuales ejecutarla, o   

(c) si se gestiona el remedio después de la 

sentencia.   

  

  

A excepción de las instancias antes mencionadas, 

es necesario que la parte que solicite el remedio 

provisional preste una fianza suficiente para 

responder por todos los daños y perjuicios que se 

ocasionen como consecuencia del aseguramiento. 

Hernández Colón, op. cit. pág. 180. Por excepción se 

permite la expedición de una orden de embargo o 

prohibición de enajenar sin previa notificación y 

vista cuando la parte reclamante demuestre que existen 

circunstancias extraordinarias, que tiene un previo 

interés propietario sobre la cosa embargada o que 

tiene probabilidad de prevalecer en su reclamación 

mediante prueba documental fehaciente que demuestre la 

deuda es líquida, vencida y exigible. Regla 56.4 de 

Procedimiento Civil, supra. Véase además, Rivera 
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Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., supra, pág. 896-

897.  

Asimismo, “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 señalará para vista 

en la fecha más próxima posible y tendrá precedencia 

sobre todos los demás asuntos.” Regla 56.4 de 

Procedimiento Civil, supra. Por tanto, si una parte 

afectada presenta una moción para modificar o anular 

una orden de embargo o prohibición de enajenar emitida 

sin notificación y vista previa, el tribunal señalará 

una vista en la fecha más cercana para resolver la 

moción. Hernández Colón, op. cit. pág. 173 

El Tribunal Supremo ha establecido que se puede 

solicitar el aseguramiento de una sentencia aunque el 

dictamen que se pretenda asegurar se haya apelado. 

Véase Vargas v. González, supra; citando a  J.A. 

Cuevas Segarra, Práctica Procesal Puertorriqueña: 

Procedimiento Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 1989, 

Vol. II, Cap. IX, págs. 337 y 347. Recientemente, el 

Tribunal Supremo reiteró la normativa establecida en 

el caso de Vargas v. González, supra. Sobre este 

particular, el Tribunal dispuso: 

De igual forma, en Vargas v. González, 

149 DPR 859, 865 (1999), establecimos que 

“[t]anto nuestra jurisprudencia como la 

doctrina reconocen que se puede solicitar el 

aseguramiento de una sentencia aunque el 

dictamen que se pretende asegurar haya sido 

apelado o se haya presentado un recurso de 

certiorari”. Véase, además, Buxo Jr. v. 

Corte, 51 DPR 322, 327 (1937). El tratadista 

Cuevas Segarra expresa que la razón para 

ello es evidente: se busca preservar el 

estatus quo que existía antes de que la 

sentencia fuera dictada. J. Cuevas Segarra, 

op cit., pág. 1595. Si un acreedor no 

tuviese disponible ese mecanismo durante el 
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tiempo en que la sentencia es revisada, o 

está sujeta a serlo, correría el riesgo de 

no poder ejecutarla una vez advenga final y 

firme, de ser ese el caso. Íd. Cacho Pérez 

v. Hatton Gotay, supra. (Énfasis suplido). 

 

III. 

En el recurso de certiorari que nos ocupa, los 

peticionarios imputaron error al tribunal de primera 

instancia al no acoger la solicitud de aseguramiento 

de sentencia hasta que se remitiera el mandato del 

tribunal de apelaciones, a pesar de que tenía 

jurisdicción para entender dicha solicitud. Este error 

se cometió. Veamos.  

La solicitud de aseguramiento de sentencia al 

amparo de la Regla 56 de Procedimiento Civil, supra, 

puede solicitarse antes y después de dictarse la 

sentencia. El Tribunal Supremo estableció que dicha 

solicitud procede aunque el dictamen haya sido apelado 

o se haya presentado un recurso de certiorari.  

Conforme a lo anterior, el tribunal de primera 

instancia tiene jurisdicción para acoger y atender el 

asunto y no tiene que esperar a que el Tribunal de 

Apelaciones remita el mandato de la sentencia apelada. 

Por lo cual, expedimos el auto de certiorari, 

REVOCAMOS la orden recurrida y devolvemos el caso al 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao, para 

que acoja, atienda en los méritos y resuelva la Moción 

en Solicitud de Embargo o Anotación de Prohibición de 

Enajenar en Aseguramiento de Sentencia presentada por 

los peticionarios.  

IV. 

Por todo lo anterior, expedimos el auto de 

certiorari, REVOCAMOS el dictamen recurrido y 
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devolvemos el caso al foro apelado para la 

continuación de los procedimientos según expuesto en 

esta Sentencia. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica 

la Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


