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v. 
 

SUPERMERCADO ECONO 
RIAL; SUPERMERCADO 
ECONO RIAL INC.; JOSE 
RIAL GARCIA; ANTONIO 

PEREZ RIAL; JACQUELINE 
ESTRADA PEREZ Y LA 
SOCIEDAD LEGAL DE 

GANANCIALES COMPUESTA 
POR AMBOS 
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KLCE20170204 

 
Apelación 
procedente del 
Tribunal de Primera  
Instancia, Sala de 
Carolina 
 
 
Civil núm.:  
FAC1999-0238 (402) 
 
 
Sobre: Cobro de 
Dinero y Resolución 
de Contrato 

 

Panel integrado por su presidente el Juez González Vargas, la 

Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 
 
Rivera Torres, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 13 de febrero de 2017. 

Comparecen ante este Tribunal de Apelaciones Sociedad 

Supermercado Econo Rial; Supermercado Econo Rial, Inc.; el Sr. 

José Rial García; el Sr. Antonio Pérez Rial y la Sra. Jacqueline 

Estrada Pérez y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos (en adelante los peticionarios) mediante el recurso de 

Certiorari de epígrafe solicitándonos que revisemos y revoquemos la 

Orden de Embargo en Aseguramiento de Sentencia dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina (el TPI), 

el 19 de diciembre de 2016, notificada el 27 del mismo mes y año. 

Además, acompañaron con dicho recurso una Moción en Auxilio de 

Jurisdicción y Solicitud de Paralización de Orden Ex Parte.  

Por los fundamentos que más adelante exponemos, 

declaramos No Ha Lugar la moción en auxilio de jurisdicción, y 

denegamos el auto de certiorari solicitado. 
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I. 

 El 29 de mayo de 1998 Diquevestment Group, Inc. (en 

adelante la recurrida) presentó una demanda en cobro de dinero, 

resolución de contrato y daños y perjuicios contra los 

peticionarios. Luego de una larga y compleja litigación el juicio en 

su fondo se llevó a cabo durante varios días entre los meses de 

febrero y marzo de 2013.  

 El TPI dictó Sentencia el 12 de septiembre de 2016, 

archivada en autos el 9 de noviembre de siguiente, la cual consta 

de 133 páginas. Mediante dicha Sentencia condenó a los 

peticionarios a pagar de forma solidaria a la recurrida la cantidad 

de $2,333,257. Además, declaró No Ha Lugar la Reconvención 

contra dicha parte por insuficiencia de la prueba.1  

 El 17 de noviembre de 2016 la recurrida presentó una 

Moción Solicitando Remedios Urgentes de forma Ex Parte. Con dicha 

moción solicitó los remedios dispuestos en la Regla 56.1 de 

Procedimiento Civil. 2 

 El 28 de noviembre de 2016 los peticionarios presentaron 

una moción solicitando reconsideración y determinaciones de 

hechos adicionales conforme dispone la Regla 43.1 y  la Regla 47 

de Procedimiento Civil.3 

 Luego de presentadas varias mociones, el 19 de diciembre de 

2016 el TPI dictó una Orden refiriendo la moción de 

reconsideración y determinaciones de hechos a la atención de la 

Honorable Laurelis Roques Arroyo. En cuanto a la Moción Urgente 

(Ex Parte) de Reconsideración de Orden del 20 de noviembre de 

2016, presentada el 1 de diciembre siguiente por la recurrida, el 

foro de instancia la declaró Ha Lugar y se dejó sin efecto la orden 

                                                 
1 Véase Apéndice del Recurso, págs. 2-134. 
2 Véase Apéndice del Recurso, págs. 174- 183. 
3 Véase Apéndice del Recurso, págs. 135-169. 
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del 29 de noviembre de 2016.4 En dicha orden del 19 de diciembre 

de 2016, el TPI hace referencia a la Orden de Embargo en 

Aseguramiento de Sentencia y el Mandamiento de Embargo 

Preventivo en Aseguramiento de Sentencia dictados en esa misma 

fecha, es decir, el 19 de diciembre de 2016.5 La Orden del 19 de 

diciembre de 2016 se notificó a las partes el 27 del mismo mes y 

año.6 

 El 28 de diciembre siguiente los peticionarios presentaron 

ante este foro intermedio un recurso de Certiorari y una solicitud 

de auxilio de jurisdicción (KLCE201602391). El 3 de enero de 2017 

este tribunal dictó una Resolución ordenando la paralización de la 

orden de embargo. Posteriormente, el 25 de enero de 2017 se dictó 

Resolución desestimando el recurso por falta de jurisdicción al 

haberse presentado prematuramente y se dejó sin efecto la 

paralización de los procedimientos.  

Señalan los peticionarios en el recurso ante nuestra 

consideración, que los funcionarios del Banco Popular de Puerto 

Rico se comunicaron con ellos para informarles que la orden de 

embargo había sido diligenciada el 8 de febrero de 2017. Ante este 

hecho, concluyen los peticionarios que, al ser notificada y 

diligenciada la orden de embargo, el presente recurso está maduro. 

Así las cosas, los peticionarios el 9 de febrero de 2017 presentaron 

el recurso que nos ocupa y señalan los siguientes errores:  

ERRO EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
EMITIR UNA ORDEN DE EMBARGO EN 
ASEGURAMIENTO DE SENTENCIA EX PARTE, EN 
VIOLACION AL LENGUAJE CLARO Y PRECISO DE LA 
REGLA 56.4 DE LAS DE PROCEDIMIENTO CIVIL Y AL 
DEBIDO PROCESO DE LEY. 
 
ERRO EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 
NOTIFICAR LA ORDEN DE EMBARGO EX PARTE A 

                                                 
4 En la Orden del 29 de noviembre del 2016 se concedía un término de 10 días a 
los peticionarios para expresar su posición en cuanto a la Moción Solicitando 
Remedios Urgentes presentada por la recurrida. Véase Apéndice del Recurso, 

pág. 170.  
5 Véase Apéndice del Recurso, pág. 186.  
6 Véase Apéndice del Recurso, pág. 184. 
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LOS PETICIONARIOS, EN VIOLACION AL DEBIDO 
PROCESO DE LEY. 

 

En esta misma fecha, es decir, el 9 de febrero de 2017 los 

peticionarios presentaron una Moción en Auxilio de Jurisdicción y 

Solicitud de Paralización de Orden Ex Parte. El 10 de febrero de 

2017 la recurrida presentó Urgente Oposición a “Moción en Auxilio 

de Jurisdicción y Solicitud de Paralización de Orden Ex Parte” y a 

Recurso de Certiorari presentados el 9 de febrero de 2017.  

Examinado los escritos de ambas partes, procedemos a 

atender el presente recurso y la moción en auxilio de jurisdicción.  

I.  

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos del 

presente recurso, es menester evaluar si a la luz de los criterios 

enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. 

XXII-A, R. 40, se justifica nuestra intervención, pues distinto al 

recurso de apelación, este tribunal posee discreción para expedir el 

auto el certiorari. Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 

837 (1999). Por supuesto, esta discreción no opera en el vacío, en 

ausencia de parámetros que dirijan nuestro análisis. IG Builders et 

al. v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, Op., 183 DPR 580 (2011). A estos efectos, la Regla 

40 de nuestro Reglamento, supra, enumera los criterios que 

debemos considerar al momento de determinar si procede que 

expidamos el auto discrecional de certiorari. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, supra. Dicha regla establece lo siguiente:   

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.     
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(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. 

  

En síntesis, la precitada regla exige que, como foro apelativo, 

evaluemos si alguna de las circunstancias anteriormente 

enumeradas está presente en la petición de certiorari. De estar 

alguna presente, podemos ejercer nuestra discreción e intervenir 

con el dictamen recurrido. De lo contrario, estaremos impedidos de 

expedir el auto y por lo tanto deberá prevalecer la determinación 

del foro recurrido. 

III. 

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

56.1, faculta a un tribunal a emitir cualquier orden provisional que 

sea necesaria para asegurar la efectividad de la sentencia. Dispone 

dicha regla que la orden podrá ser dictada en todo pleito antes o 

después de sentencia y por moción de la parte reclamante. Por lo 

tanto, la regla es clara al indicar que el aseguramiento puede 

obtenerse en cualquier etapa del proceso, tanto antes como 

después de dictada la sentencia. R. Hernández Colón, Práctica 

Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, San Juan, 5ta ed., 

Ed. LexisNexis, 2010, pág. 171. 

Por su parte, la Regla 56.3 de Procedimiento Civil, supra, 

requiere ―simultáneo a la expedición de un remedio provisional― 

la imposición de una fianza suficiente para responder por todos los 

daños y perjuicios que se causen como resultado del 

aseguramiento, excepto en los casos que enumera la propia regla 

para prescindir de dicho requisito. Entre las excepciones se 
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encuentra que el remedio se gestione después de la sentencia. 

Regla 56.3 de Procedimiento Civil, supra, inciso (c). Vargas Cobián 

y otros v. González Rodríguez, 149 DPR 859 (1999) Cumplidos los 

requisitos de esta regla, el tribunal deberá expedir a moción de un 

reclamante, una orden de embargo o de prohibición de enajenar. 

Regla 56.4 de Procedimiento Civil, supra.  

Ahora bien, conforme los requisitos de origen constitucional 

según resuelto en Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 133 

DPR 881, 889-900 (1993), las medidas de aseguramiento se 

pueden conceder a petición de parte, mediante moción que debe 

ser notificada a la parte contra la cual se solicita la medida y luego 

de la celebración de una vista, excepto según se dispone en las 

Regla 56.4 y 56.5 de ese mismo cuerpo de reglas. Véase, Regla 

56.2 de Procedimiento Civil, supra. Por lo tanto, y conforme 

dispone la Regla 56.4, para expedir una orden de embargo sin los 

referidos requisitos es necesario que el reclamante demuestre (1) 

tener un previo interés propietario sobre la cosa embargada; o (2) 

la existencia de circunstancias extraordinarias; o (3) la 

probabilidad de prevalecer mediante prueba documental fehaciente 

que demuestre que la deuda es líquida, vencida y exigible. Rivera 

Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., supra, y la Regla 56.4 de 

Procedimiento Civil, supra. 

 En lo aquí pertinente, sabido es que una sentencia “final” es 

aquella que pone término a una reclamación judicial y contra la 

cual cabe un recurso de apelación. Regla 42.1 de Procedimiento 

Civil, supra. A su vez, una sentencia final es un documento público 

fehaciente para efectos de la excepción establecida. Ello debido a 

que es un documento autorizado por un funcionario público 

competente (i.e., un juez) que tiene el deber de cumplir con las 

solemnidades requeridas por la ley. Feliciano Figueroa et. als. v. 
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Toste Piñero, 134 DPR 909, 912-913 (1993); Ramos de Szendrey v. 

Colón Figueroa, 153 DPR 534, 543 (2001).  

IV. 

Como ya señalamos, la Regla 40 de nuestro Reglamento, 

supra, enumera los criterios que debemos considerar al momento 

de determinar si procede que expidamos el auto discrecional de 

certiorari. Analizados los errores señalados y el derecho aplicable, 

consideramos que la situación de hechos planteada por los 

peticionarios no cumple con ninguno de los criterios dispuesto en 

la Regla 40, supra. De los hechos así como de los documentos 

incluidos con el recurso surge claramente que la orden de embargo 

en aseguramiento de sentencia se expidió luego de dictada la 

sentencia, por lo que están presentes todas las excepciones 

dispuestas en nuestro ordenamiento procesal vigente, las cuales 

fueron previamente citadas.  

V. 

Por los fundamentos antes expuestos, declaramos No Ha 

lugar la moción en auxilio de jurisdicción y denegamos la petición 

del auto de certiorari  solicitada. 

Adelántese inmediatamente por teléfono, correo electrónico o 

fax y notifíquese por la vía ordinaria. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


