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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la 
Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 
 
González Vargas, Troadio, Juez Ponente.  
 

R E S O L U C I Ó N 
 

En San Juan, Puerto Rico, a  25 de enero de 2017. 
 
 Examinada la Urgente solicitud de reconsideración a 

Resolución del 3 de enero de 2017 presentada por la parte 

recurrida, se declara ha lugar. En consecuencia, se deja sin efecto 

la orden de paralización emitida el 3 de enero de 2017 y, por las 

razones que expondremos, desestimamos el presente recurso por 

prematuro.  

I 

 El 12 de septiembre de 2016, el Tribunal de Primera Instancia 

de Carolina (TPI) dictó Sentencia a favor de la parte demandante, 

Diquevestment Group, Inc., y condenó a los demandados, Sociedad 
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Supermercado Econo Rial, Supermercado Econo Rial, Inc., José 

Rial García, Antonio Pérez Rial, Jaqueline Estrada y la sociedad 

legal de bienes gananciales compuesta por estos últimos, al pago 

de $2,333,257. Oportunamente, los demandados presentaron una 

Solicitud de determinaciones de hechos adicionales y 

reconsideración que al momento se encuentra pendiente. 

El 17 de noviembre de 2016, Diquevestment presentó, ex 

parte, una Moción solicitando remedios urgentes en la que, al 

amparo de la Regla 56 de Procedimiento Civil, solicitó una orden de 

embargo a su favor. El 29 de noviembre, el TPI emitió una orden 

para que los codemandados se expresaran en cuanto a esa Moción. 

Diquevestment solicitó reconsideración de dicha orden.  Por su 

parte,  los  demandados se expresaron y señalaron que la Moción 

solicitando remedios urgentes no les fue notificada, por lo que 

solicitaron la notificación de esa moción. Posteriormente,   

Diquevestment sometió un escrito en oposición  en el que arguyó 

que las Reglas de Procedimiento Civil permiten que la referida 

moción sea ex parte, es decir, que sea presentada sin notificarla a 

la parte contraria. Los demandados replicaron a lo anterior y 

argumentaron que la Sentencia dictada no era aún final y firme, en 

vista de lo cual no aplicaba la excepción que contempla la Regla 

56.4 de Procedimiento Civil, aducida por la parte demandante.  El 

19 de diciembre de 2016, notificada el 27 de diciembre, el TPI varias 

órdenes en conjunto. En lo que atañe a este recurso determinó: 

Atendida las siguientes mociones el tribunal dicta a 
continuación: 
 
[…] 3. La Moción urgente (Ex parte) de 
Reconsideración de orden del 29 de noviembre de 
2016, presentada a este tribunal el 1 de diciembre de 
2016. Dicta: 
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Ha lugar. Se deja sin efecto orden de 29 de noviembre 
de 2016. Véase Orden de Embargo en Aseguramiento 
de Sentencia.1  
 

 El 28 de diciembre de 2016, los demandados sometieron el 

presente recurso de certiorari. Le imputaron error al TPI “al emitir 

una orden de embargo en aseguramiento de sentencia ex parte, en 

violación al lenguaje claro y preciso de la Regla 56.4 de las de 

Procedimiento Civil y al debido proceso de ley.” A la vez 

presentaron una Moción en auxilio de jurisdicción y solicitud de 

paralización de orden ex parte. El 28 de diciembre de 2016, un 

panel especial de navidad concedió término a la recurrida para 

expresarse tanto en cuanto al auxilio, como sobre el Recurso. El 29 

de diciembre de 2016, la parte recurrida presentó su oposición. El 3 

de enero de 2016, el panel especial de navidad emitió una 

Resolución en la que paralizó los efectos de la orden emitida por el 

TPI el 19 de diciembre de 2016 y remitió el caso a este panel 

regular.  Ese mismo día, por la noche, la recurrida presentó una 

Urgente solicitud de reconsideración a Resolución del 3 de enero de 

2017. Como alude su título, la parte recurrida solicitó a este Foro 

reconsiderara la paralización de los efectos de la orden del TPI. Una 

vez remitido el recurso ante nosotros nos percatamos, que, a la luz 

de la orden recurrida y lo expresado por ambas  partes,  aún no ha 

sido notificada propiamente la orden de embargo que los 

peticionarios pretenden revisar.  

 Obsérvese que la resolución recurrida, emitida el 19 

diciembre de 2016, contiene cuatro órdenes. En lo pertinente, el foro 

de instancia declaró ha lugar una Moción sometida por 

Diquevestment en la que alude a una “Orden de Embargo en 

Aseguramiento de Sentencia”. No obstante, esa orden aún no ha 

                                                 
1
 Véase la página 186 del escrito de certiorari. 
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sido emitida y notificada. Ambas partes así lo informan en sus 

respectivos alegatos ante nosotros. Al argumentar a favor de su 

planteamiento, y en alusión a dicha orden, los peticionarios indican:  

 Con ese proceder, el TPI determinó (a) que 
consideraría de forma Ex Parte, sin previa notificación y 
vista, la solicitud que hizo la Recurrida de un embargo 
en aseguramiento de Sentencia y (b) hace referencia a 
una Orden de Embargo en Aseguramiento de 
Sentencia que no ha sido notificada a los Peticionarios. 
De hecho, en la Secretaría del Centro Judicial de 
Carolina se le informó a los abogados suscribientes 
que esa Orden de Embargo solo se le notificará a la 
representación legal de la Recurrida.2  
 

 Por su parte, la recurrida, luego de discutir en sus méritos los 

argumentos de los peticionarios, señaló:  

 Es de fácil corroboración que en el caso de 
epígrafe no se ha emitido Orden de Embargo alguna. El 
Recurso de Certiorari presentado por la parte 
peticionaria tampoco incluye copia de tal Orden. 
Aunque la Orden del TPI del 19 de diciembre de 2016 
hace referencia a una Orden de Embargo Preventiva, la 
mera mención no constituye una orden debidamente 
emitida y notificada que pueda vincular a las partes. En 
este caso, el único error señalado por la parte 
peticionaria se fundamenta en una Orden inexistente 
por lo que el recurso es improcedente en derecho. 
 
 En caso de que el TPI se encuentre en proceso 
de emitir la referida Orden de embargo, como plantea la 
parte peticionaria, de igual manera procede desestimar 
el recurso de Certiorari ya que el mismo es prematuro y 
este Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción 
para atenderlo y conforme a la normativa citada del 
Tribunal Supremo procede la desestimación inmediata. 
 
 En este momento este Honorable Tribunal no 
tiene manera de corroborar el contenido de la orden de 
embargo a la que hace referencia el Recurso de 
Certiorari de los peticionarios. No hay manera de 
verificar los parámetros de la misma ni las condiciones 
que impone en referencia a la sentencia del caso de 
epígrafe. La Regla 40 de este Honorable Tribunal de 
Apelaciones indica que uno de los criterios para la 
expedición del auto de “certiorari” es si la etapa del 
procedimiento en que se presenta el caso es la más 
propicia para su consideración. Indudablemente en esta 
situación el recurso de los peticionarios no se presenta 

                                                 
2
 Véase la página 5 del escrito de certiorari, (énfasis de los peticionarios).  
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en la etapa más propicia del caso y procede la 
desestimación inmediata del mismo.3  
 

 Es claro que la mera referencia a una Orden no es revisable. 

Nuestra jurisdicción está supeditada a que exista un dictamen 

fundamentado. Sin la Orden de embargo propiamente dictada y 

notificada, carecemos de jurisdicción para ejercer nuestra función 

revisora. Se trata de un recurso prematuro. Un recurso prematuro es 

“aquel que es presentado en la secretaría de un tribunal apelativo 

antes del tiempo en el cual éste adquiere jurisdicción.” Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). Su 

presentación carecería de eficacia y no produciría ningún efecto 

jurídico. Pueblo v. Santana Rodríguez, 148 DPR 400, 402 (1999). 

No tendríamos autoridad judicial para acoger el recurso; tampoco 

para retenerlo con el propósito de reactivarlo en virtud de una 

moción informativa. Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 

367 (2001). Siendo el recurso en cuestión prematuro, procede su 

inmediata desestimación. 

II 

 Por las razones expuestas, se declara ha lugar la Urgente 

solicitud de reconsideración a Resolución del 3 de enero de 2017 

sometida por la parte recurrida y, en consecuencia, se deja sin 

efecto la orden de paralización y se desestima el presente recurso 

por falta de jurisdicción.  

 Notifíquese inmediatamente por correo electrónico, fax, o por 

teléfono, y por la vía ordinaria.  

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
3
 Véase las páginas 8 y 9 de la Urgente oposición presentada por la recurrida, (énfasis 

de la recurrida y notas al calce omitidas).  


