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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

 El 26 de abril de 2017, comparece ante nos J.C. Remodeling, 

Inc. (peticionario) mediante escrito de apelación.1 Solicita que 

revoquemos la Sentencia que dictó el Tribunal de Primera Instancia 

(TPI) el 31 de marzo de 2017, con la cual adoptó por referencia su 

Minuta Resolución fechada el 14 de febrero de 2017 y denegó la 

petición de embargo preventivo del peticionario. 

Tras evaluar la posición de ambas partes, se expide el auto de 

certiorari y se confirma el dictamen recurrido.  

I 

El 23 de julio de 2015, el peticionario presentó una demanda 

en cobro de dinero en contra del Municipio de San Juan (Municipio). 

Arguyó que el Municipio le adeuda $147,179.88 por trabajos de 

restauración e impermeabilización de techos, realizados, terminados 

y entregados en las siguientes localidades pertenecientes al 

                                                 
1 Mediante Resolución de 9 de junio de 2017, acogimos el presente recurso como 

una petición de certiorari por ser éste el recurso adecuado. 
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Municipio: San Juan Wellness Center de Cupey, La Casa Ashford y 

el Museo de Arte e Historia del Viejo San Juan.  

Luego de que el Municipio contestó la demanda y de varios 

incidentes procesales, el 25 de enero de 2016, las partes firmaron 

un Acuerdo de Estipulación Parcial. De este acuerdo surge que — 

respecto a San Juan Wellness Center de Cupey— el Municipio 

adeuda al peticionario $18,820.50, pero presuntamente esta deuda 

no se puede liquidar hasta tanto se resuelva la controversia sobre la 

orden de cambio de $6,750.00, no registrada. En cuanto a La Casa 

Ashford, las partes acordaron realizar una inspección ocular de los 

trabajos completados con miras a luego emitir la certificación final 

del proyecto y finalmente la liberación del retenido. En lo pertinente 

al Museo de Arte e Historia del Viejo San Juan, indicaron las partes 

que el Municipio aceptó la obra, por lo cual sólo restaría la liberación 

del retenido. En resumen, las partes acordaron finalizar todas las 

controversias de este caso, excepto el asunto de la orden de cambio 

de San Juan Wellness Center de Cupey. 

Mediante Sentencia Parcial fechada el 27 de enero de 2016, el 

TPI declaró con lugar el acuerdo entre las partes y, tras acogerlo, 

decretó que éstas quedan obligadas a su estricto cumplimiento. 

Además, mantuvo la vista transaccional señalada para el 3 de 

febrero de 2016, por cuanto quedó pendiente el asunto de la orden 

de cambio referente a San Juan Wellness Center de Cupey. En dicha 

vista, el Municipio propuso al peticionario desistir de su reclamación 

de la orden de cambio a cambio del Municipio cerrar el proyecto y 

desembolsar los $18,250.00 que adeuda al peticionario. En virtud 

de lo anterior, el 9 de febrero de 2016, el peticionario desistió de su 

reclamación en contra del Municipio por concepto de la orden de 

cambio de San Juan Wellness Center de Cupey.  

Así las cosas, el TPI ordenó el archivo y sobreseimiento de 

dicha reclamación mediante Sentencia de 11 de febrero de 2016. A 
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solicitud del peticionario, el TPI dictó Resolución el día 23 del mismo 

mes y año en la cual indicó que retuvo jurisdicción para atender 

cualquier incumplimiento o violación a los términos y condiciones 

del Acuerdo de Estipulación Parcial. 

Posteriormente, el 19 de mayo de 2016, el peticionario 

presentó una Moción solicitando ejecución parcial de sentencia o 

embargo para asegurar parcialmente efectividad de la sentencia. De 

ésta surge que el Municipio presuntamente adeuda al peticionario 

$18,820.50 por los trabajos de impermeabilización realizados en el 

techo de San Juan Wellness Center de Cupey, más $47,132.33 por 

las labores de restauración de La Casa Ashford, para un total de 

$65,952.83. Argumentó que esta deuda es líquida y exigible debido 

a que, luego de las correspondientes inspecciones, se determinó que 

—en efecto— los trabajos se realizaron. Solicitó el embargo de bienes 

propiedad del Municipio para asegurar la efectividad de la sentencia. 

Por su parte, el Municipio se opuso mediante escrito 

presentado el 20 de junio de 2016. Adujo que no está obligado a 

pagar las cuantías por concepto de retenido hasta tanto el 

peticionario provea los documentos requeridos en las cartas de 

aceptación de San Juan Wellness Center de Cupey y La Casa 

Ashford. Añadió que, producto de las inspecciones realizadas a San 

Juan Wellness Center de Cupey, surgieron unas deficiencias y 

reclamos de garantía, por lo cual solicitó al TPI que mantuviera 

jurisdicción sobre este asunto. Argumentó, además, que están 

prohibidos los embargos de fondos públicos en ausencia de una ley 

que lo autorice expresamente. El Municipio indicó que los fondos 

públicos en custodia de los municipios, el gobierno central y sus 

corporaciones forman parte de un presupuesto cuyas partidas ya 

están destinadas a usos particulares, razón por la cual no pueden 

utilizarse para propósitos distintos a los comprometidos y 

aprobados. Aclaró que es el Banco Gubernamental de Fomento 
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(BGF) quien habrá de emitir el pago al peticionario, de lo cual 

presuntamente este último tenía conocimiento. 

Luego de múltiples trámites procesales y en atención a la 

solicitud de desistimiento voluntario del peticionario, el TPI dictó 

Sentencia Parcial el 28 de diciembre de 2016.  Con este dictamen, 

sustituyó su Sentencia previa de 11 de febrero de 2016 y reiteró el 

archivo y sobreseimiento de la reclamación de orden de cambio de 

San Juan Wellness Center de Cupey, sobre lavado a presión y 

reacondicionamiento de pintura exterior y verja perimetral. Dejó 

pendiente la reclamación sobre impermeabilización de techo del 

referido local ascendente a $18,820.50.  

El 26 de enero de 2017, el TPI celebró una vista para discutir 

la petición de embargo en aseguramiento de sentencia que presentó 

el peticionario. Surge de la Minuta de dicha vista que el Municipio 

reconoció que adeuda al peticionario el pago de un trabajo realizado 

y que sufragará dicha deuda con fondos bajo el control del BGF. 

También se colige de la Minuta que, el peticionario expresó 

preocupación de que la deuda se pague a través del BGF debido a la 

condición fiscal del Gobierno de Puerto Rico y estuvo conforme con 

deducir los arbitrios que le debe al Municipio, de la suma que este 

último le adeuda. 

Escuchados los argumentos de las partes, el TPI determinó 

durante la celebración de dicha vista que no procedía la solicitud de 

embargo. Además, señaló vista evidenciaria en aseguramiento de 

sentencia para el 14 de febrero de 2017. Instó a las partes a proveer 

información sobre las cuentas bancarias identificadas para pagar el 

contrato adeudado. 

Celebrada la vista de 14 de febrero de 2017, el TPI dictó una 

Minuta Resolución en la cual denegó la petición de embargo 

preventivo del peticionario por éste no haberla presentado conforme 

a derecho. Con respecto a la prueba del peticionario, el TPI expresó: 
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“[e]l Tribunal se reiteró en que no puede dar nada por sometido de 

algo que ni siquiera se ha podido presentar, así que no hay nada 

sometido”.2 Por último, el foro a quo exhortó a las partes a aunar 

esfuerzos para llegar a un entendido y lograr que se satisfaga la 

reclamación. 

No conforme, el 26 de abril de 2017, el peticionario comparece 

ante nos y plantea como error lo siguiente: 

Erró el Tribunal de Instancia al dictar sentencia adoptando 
por referencia la Minuta de Resolución notificada el 30 de 
marzo de 2017 tal y como si estuviera transcrita en la misma 
y al declarar en la Minuta Resolución No Ha Lugar la petición 
de la parte aquí apelante de aseguramiento de sentencia por 
medio de un embargo. 

 

Por su parte, el Municipio presentó su alegato en oposición el 

26 de mayo de 2017. Examinado el expediente, resolvemos. 

II 

Ante la presentación de un recurso de certiorari, un tribunal 

de mayor jerarquía ejercerá su facultad discrecional de entender o 

no en los méritos de los asuntos traídos ante sí. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012). A diferencia de la apelación, 

en el certiorari, su expedición dependerá de un ejercicio de 

discreción del tribunal revisor. Íd., pág. 338. 

Conforme al Artículo 4.006 (b) de la Ley de la Judicatura, Ley 

Núm. 201-2003, 4 LPRA sec.24y, nuestra competencia como 

Tribunal de Apelaciones se extiende a revisar discrecionalmente 

órdenes y resoluciones emitidas por el TPI. La expedición de un auto 

de certiorari debe evaluarse a la luz de los criterios enumerados en 

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

además, Pueblo v. Román Feliciano, 181 DPR 679 (2011). 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: 

 

                                                 
2 Véase, Apéndice, pág. 6. 
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(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. 

 

En resumen, si a la luz de los criterios enumerados en la Regla 

40 de nuestro Reglamento, supra, se justifica nuestra intervención, 

ejerceremos nuestra facultad revisora para expedir el auto de 

certiorari e intervenir con el dictamen recurrido. Feliberty v. Soc. de 

Gananciales, 147 DPR 834, 837 (1999).   

La función de un tribunal apelativo en la revisión de 

controversias como la que nos ocupa, requiere que se determine si 

la actuación del TPI constituyó un abuso de la discreción en la 

conducción de los procedimientos ante sí. Al realizar tan delicada 

función, un tribunal apelativo no debe intervenir con el ejercicio de 

esa discreción, salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de 

discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que 

se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa 

etapa evitará un perjuicio sustancial. Zorniak v. Cessna, 132 DPR 

170 (1992). Como la discreción está atada a la razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión 

justiciera, en la medida que el curso de acción de un tribunal en el 
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ejercicio de su discreción para conducir los procedimientos sea 

irrazonable o poco sensato, en esa medida estará abusando de su 

discreción. De otro modo, no abusa de la discreción, si la medida 

que toma es razonable. Pueblo v. Sánchez González, 90 DPR 197 

(1964). 

Con respecto a los remedios provisionales, la Regla 56.1 de 

Procedimiento Civil provee varios remedios, entre otros el embargo, 

para asegurar la efectividad de una sentencia siempre que los 

intereses de todas las partes sean considerados. Así pues, “[e]n todo 

pleito antes o después de [dictar] sentencia, por moción de la parte 

reclamante, el tribunal podrá dictar cualquier orden provisional que 

sea necesaria para asegurar la efectividad de la sentencia”. 32 LPRA 

Ap. III, R. 56.1.  

Sin embargo, cuando los fondos que se pretende retener son 

públicos, nuestro ordenamiento jurídico impone ciertas limitaciones 

para evitar el desvío de estos fondos para propósitos no públicos. 

Román v. S.L.G. Ruiz, 160 DPR 116, 121 (2003). Particularmente en 

casos de contratistas o suplidores gubernamentales “se entiende 

que los fondos le [sic] pertenecen a éstos a partir del momento en 

que se terminó la obra y el Gobierno la acepta”. Íd., pág. 122. Sobre 

este tema, el Tribunal Supremo dispuso que: 

[...] hemos facultado a los tribunales de instancia para 

ordenar la retención o el envío al tribunal de los fondos 
públicos comprometidos, una vez estos advienen propiedad 
del obligado; es decir, cuando la obra que éste realizó aquél 
la acepta, o al vencimiento de la obligación que tiene el 
Estado con el obligado. Íd. 
 

III 

Analicemos los hechos de este caso a la luz del derecho 

anteriormente discutido. 

En el presente caso, el TPI celebró una vista de embargo el 14 

de febrero de 2017. Allí, el peticionario solicitó presentar como 

evidencia de la presunta deuda los contratos de los tres proyectos 
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entre éste y el Municipio. El Municipio se opuso porque el 

peticionario no sentó a ningún testigo a declarar sobre dicha deuda. 

Por su parte, el peticionario argumentó que las partes previamente 

firmaron un acuerdo con las cuantías adeudadas para cada 

proyecto, por lo cual no existe controversia con respecto a dicha 

cantidad.  

 Luego de escuchar a las partes, el foro recurrido denegó de 

plano la solicitud de embargo preventivo. Según la Minuta 

Resolución, el peticionario no respondió adecuadamente a las 

preguntas formuladas por el Tribunal durante la vista. Sobre este 

asunto el TPI expresó “la parte que tiene el deber de poner en 

posición al Tribunal no puede contestar preguntas que el Tribunal 

le está efectuando, no le corresponde a la parte demandada hacer la 

explicación.”3 

 El TPI concluyó, además, que el peticionario no presentó su 

petición de embargo conforme a derecho porque se limitó a mostrar 

varios documentos sin efectuar las gestiones necesarias para lograr 

su admisibilidad. Es por ello que el TPI, sin prejuzgar si procede o 

no la reclamación, ordenó el desglose de los documentos y determinó 

que no obra en el expediente de este caso documento alguno que le 

permita conceder el aseguramiento de sentencia solicitado. Por 

tanto, el TPI convirtió la minuta en una resolución y denegó la 

petición de aseguramiento de sentencia. Posteriormente, dictó 

Sentencia el 31 de marzo de 2017 mediante la cual adoptó por 

referencia su Minuta Resolución fechada el 14 de febrero de 2017 y 

denegó la petición de embargo preventivo del peticionario. 

Evaluado el expediente, nos resulta claro de los autos que el 

peticionario no logró poner al TPI en condición de considerar el 

embargo preventivo solicitado. Tampoco surge de los autos que el 

                                                 
3 Véase, Apéndice, pág. 6. 
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peticionario proveyera la documentación necesaria para la 

certificación final del proyecto correspondiente a la liberación del 

retenido. El TPI no puede conceder un embargo preventivo basado 

en meras alegaciones, sin la debida presentación y admisión de la 

documentación o prueba que la sustente. Por tales fundamentos y, 

en ausencia de pasión, prejuicio, error manifiesto o parcialidad, 

determinamos que el error señalado no se cometió. 

IV 

 

Por las razones anteriormente discutidas, se expide el auto 

solicitado y se confirma el dictamen recurrido.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 
 

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

   

 
 

 
 


