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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2019. 

I. 

El 7 de marzo de 2018 el señor René Orlando Díaz Mendoza 

presentó una Querella contra Axesa Servicios de Información, S. en 

C., Inc., (Axesa). Solicitó remedios al amparo de la Ley de 

Indemnización por Despido Injustificado, Núm. 80 de 30 de mayo de 

1976, según enmendada,1 la Ley Contra el Discrimen en el Empleo, 

Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según enmendada,2 y la Ley de 

Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales, Núm. 2 de 17 

de octubre de 1961, según enmendada.3 

Informó que comenzó a trabajar para Axesa el 11 de 

septiembre de 1995 hasta que fue despedido injustificada y 

discriminatoriamente por razón de edad. Señaló que el 13 de octubre 

de 2017 recibió, junto con otros compañeros, una comunicación en 

la que se le informó sobre su suspensión debido a la interrupción de 

negocios y los estragos ocasionados a la compañía por razón del 

                                                 
1 29 LPRA § 185 et seq.  
2 29 LPRA § 146 et seq.  
3 32 LPRA § 3118 et seq. 
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Huracán María. Aseveró que, luego de transcurrido varios meses de 

la suspensión, otros empleados de menor antigüedad fueron 

reinstalados en sus puestos, pero él no. Además, alegó que fue 

sustituido por personas más jóvenes. Solicitó la indemnización de 

su mesada, la que calculó en $119,606.88, más un 25% de esa 

cantidad como honorarios de abogado ($29,901.72); computó sus 

daños por el presunto discrimen en $300,000.00. 

En su Contestación a Querella Axesa negó que el despido fuera 

injustificado o discriminatorio y sostuvo que la cesantía se debió a 

razones legítimas de negocio. Arguyó, que al momento del despido 

del Sr. Díaz Mendoza, seleccionó a los empleados a despedir, retener 

y/o disponer a base de su capacidad, productividad, desempeño, 

competencia, eficiencia y/o historial de conducta, tal y como lo 

dispone el Art. 3 de la Ley 80, según enmendada por la Ley Núm. 4 

de 26 de enero de 2017 conocida como la Ley de Transformación y 

Flexibilidad Laboral. Añadió que, como consecuencia del paso del 

Huracán María, sus operaciones y la de sus clientes se vieron 

afectadas, por lo que decidió reestructurar sus operaciones “y 

retener a aquellos empleados que --aunque no sean los de mayor 

antigüedad--, son los que históricamente han demostrado mejor 

desempeño, competencia, eficiencia y productividad en cuanto a los 

objetivos de venta”. Además, señaló que el cálculo de la mesada era 

incorrecto y que el Sr. Díaz Mendoza utilizó sumas inaplicables para 

el cómputo. Asimismo, alegó que el cálculo de honorarios de 

abogados también era incorrecto, pues según su interpretación de 

la jurisprudencia del Tribunal Supremo en Hernández Maldonado v. 

The Taco Maker,4 dicha suma no podía ser mayor que el 15% de lo 

que se obtenga por concepto de mesada. 

                                                 
4 181 DPR 281 (2011). 
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El 22 de mayo de 2018 las partes presentaron una Moción 

Conjunta y Estipulación sobre Conversión del Procedimiento Sumario 

al Procedimiento Ordinario y Señalamientos y el 13 de junio de 2018, 

notificada en igual fecha, el foro primario declaró ha lugar la referida 

Moción. El 29 de agosto de 2018, durante la Conferencia con 

Antelación al Juicio y Vista Transaccional, los abogados informaron 

que existía controversia sobre el cómputo de la mesada. Axesa alegó 

que el cálculo debía hacerse conforme la Ley 4-2017 que enmendó 

la Ley 80. Por otro lado, el Sr. Díaz Mendoza adujo que la enmienda 

a la Ley 80 no le era aplicable y que existían controversias de hechos 

en cuanto a ello.  

El 17 de octubre de 2018 el Sr. Díaz Mendoza presentó una 

Moción para Fijación de Fianza por el Patrono o Remedio Alterno. En 

su solicitud, indicó lo siguiente:   

1. El Artículo 11 de la “Ley de Despidos Injustificados”, 29 

L.P.R.A., 185 K (b) dispone que: “En cualquier etapa de los 

procedimientos en que, a petición de parte, el tribunal 

determine que existe grave riesgo de que el patrono carezca de 

bienes suficientes para satisfacer la sentencia que pueda 

dictarse en su día en el caso, el tribunal podrá exigir el 

depósito antes indicado o la correspondiente fianza”. 

     2. Si es cierto que Axesa confronta problemas económicos, 

entonces debe ordenarse al patrono depositar o afianzar el 

monto de las reclamaciones de los querellantes. 

  

Ese mismo día 17 de octubre de 2018, notificada en igual 

fecha, el Tribunal de Primera Instancia emitió Orden concediéndole 

un término de tres días a Axesa para que expresara su posición en 

cuanto a la referida Moción. En cumplimiento con lo ordenado, el 19 

de octubre de 2018, Axesa presentó Oposición a Moción para Fijación 

de Fianza por el Patrono o Remedio Alterno. Alegó que el Sr. Díaz 

Mendoza no tenía razón debido que apoyó su solicitud en un artículo 

que fue derogado, ya que Ley 4-2017 eliminó el inciso (b) del Art. 11 

de la Ley 80. El 29 de octubre de 2018 el Sr. Díaz Mendoza presentó 

Réplica Urgente a Oposición a Moción para Fijación de Fianza por el 
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Patrono o Remedio Alterno. Arguyó, en síntesis, que la Ley 4-2017 no 

derogó el Art. 11 de la Ley 80, sino que lo enmendó 

prospectivamente. Razonó que, como fue contratado en el año 1995, 

mucho antes de la entrada en vigor de la Ley 4-2017, le aplicaban 

las disposiciones de la Ley 80 antes de ser enmendada. 

El 31 de octubre de 2018, notificada en igual fecha, el 

Tribunal de Primera Instancia emitió Orden mediante la cual acogió 

la solicitud de fianza del Sr. Díaz Mendoza y ordenó al Querellado a 

consignar “la cuantía por concepto de mesada en este Tribunal, más 

$20,000.00 por concepto de honorarios”. Ese mismo día, el Foro a 

quo emitió Orden aparte para enmendar la anterior a los efectos de 

añadir que Axesa tenía 10 días para cumplir con el pago de la fianza. 

El 9 de noviembre de 2018 Axesa presentó Moción de 

Reconsideración. Elaboró, que la determinación “tal y como estaba” 

vulneraba su debido proceso de ley debido a que se le ordenó 

consignar una cuantía sustancial sin que se haya dictado sentencia 

o celebrado la correspondiente vista según dispone la Regla 56 de 

Procedimiento Civil para estos remedios de aseguramiento de 

sentencia. 

El 13 de noviembre de 2018 el Sr. Díaz Mendoza presentó su 

Oposición a Moción de Reconsideración. Señaló que no basó su 

solicitud en la Regla 56 de Procedimiento Civil, sino en la Ley 80, 

por lo que no era pertinente hablar de vistas ni de requisitos de dicha 

Regla. Reiteró que las enmiendas introducidas por la Ley 4-2017 no 

eran aplicables a su caso ya que los nuevos cambios eran 

prospectivos y no afectaban los derechos que tienen las personas 

que estaban empleadas previo a la aprobación de la Ley 4-2017. 

El 5 de diciembre de 2018, notificada en igual fecha, el foro 

primario emitió Resolución declarando No Ha Lugar la Solicitud de 

Reconsideración de Axesa. Aun inconforme, el 17 de diciembre de 
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2018, Axesa acudió ante nos mediante Petición de Certiorari. 

Plantea: 

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TPI AL CONCEDER UN 

REMEDIO EN ASEGURAMIENTO DE SENTENCIA AL 

AMPARO DE UN ARTÍCULO DEROGADO DE LA LEY 

80. 

 

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TPI AL CONCEDER UN 

REMEDIO EN ASEGURAMIENTO DE SENTENCIA 

CUYA CONSECUENCIA ES LA PRIVACIÓN DEL 

DERECHO PROPIETARIO DE UN DEMANDADO 

QUERELLADO SIN QUE EL PROMOVENTE DIERA 

CUMPLIMIENTO CON LOS CRITERIOS DE LA REGLA 

56 QUE PERMITE ESTE CURSO EXCEPCIONAL. 

 

TERCER ERROR: ERRÓ EL TPI AL ORDENARLE A 

AXESA CONSIGNAR UNA CUANTÍA INESPECÍFICA 

POR CONCEPTO DE MESADA CUYO MONTO AÚN 

ESTÁ EN CONTROVERSIA. 

 

Ante la Petición de Certorari, el 21 de diciembre de 2018 el Sr. 

Díaz Mendoza presentó Urgente Moción en Solicitud de Desestimación 

y Honorarios de Abogados. Solicitó que nos abstuviéramos de ejercer 

nuestra facultad revisora y desestimáramos el recurso presentado 

por Axesa porque el mismo no cumplía con los requisitos de la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, ni de la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal de Apelaciones.  

El 9 de enero de 2019 Axesa presentó Oposición a Urgente 

Moción en Solicitud de Desestimación y Honorarios de Abogado. 

Adujo que la Regla 52.1 de Procedimiento Civil dispone que se puede 

solicitar revisión por la vía del certiorari cuando se recurra de una 

resolución o una orden bajo las Reglas 56 y 57 de Procedimiento 

Civil, y en aquellos casos en que esperar a la apelación constituiría 

un fracaso irremediable a la justicia. Así también, alegó que la orden 

recurrida es como las que se emiten bajo la Regla 56, en 

aseguramiento de sentencia.  

El 16 de enero de 2019, notificada el 17, emitimos Resolución 

concediéndole 20 días al Sr. Díaz Mendoza para que mostrara causa 
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por la cual no debíamos expedir el Auto solicitado y revocar el 

dictamen recurrido. En cumplimiento con dicha Resolución, el 6 de 

febrero de 2019, Díaz Mendoza presentó Alegato en Oposición a la 

Petición de Certiorari. Con el beneficio de su comparecencia, el 

Derecho y la jurisprudencia aplicable, procedemos a resolver.   

II. 

La Ley 80, pieza legislativa que concede un remedio ante un 

despido injustificado, dispone la indemnización a la que tiene 

derecho un empleado contratado sin tiempo determinado que sea 

despedido sin justa causa. Establece, además, lo que constituye 

justa causa para el despido. Como sabemos, esta Ley 80 sufrió 

importantes y sustanciales cambios al aprobarse la Ley de 

Transformación y Flexibilidad Laboral, en vigor desde el 26 de enero 

de 2017. Entre ellos, y en lo aquí pertinente, el Art. 11 de la Ley 80 

disponía lo siguiente: 

Alegaciones; contestación del patrono; conferencia; 
procedimientos; fianza del patrono. 

 
(a) En toda acción entablada por un empleado 
reclamando los beneficios dispuestos por las secs. 185a 

a 185m de este título, el patrono vendrá obligado a 
alegar, en su contestación a la demanda, los hechos que 
dieron origen al despido y probar que el mismo estuvo 

justificado para quedar eximido de cumplir con lo 
establecido en la sec. 185a de este título. Igualmente, 

en toda acción entablada por un empleado reclamando 
los beneficios dispuestos por las secs. 185a a 185m de 
este título, cuando se trate de que el empleado fue 

contratado por un término cierto o para un proyecto o 
una obra cierta, el patrono vendrá obligado a alegar en 

su contestación a la demanda estos hechos y a probar 
la existencia de un contrato bona fide para entonces 
quedar eximido de cumplir con el remedio que disponen 

las secs. 185a a 185m de este título, salvo que el 
patrono pruebe que el despido fue justificado. 

   Se considerará bona fide un contrato de empleo por 
un término cierto o para un proyecto o una obra cierta, 
aquel que se hace por escrito, durante la primera 

jornada de trabajo del empleado o en el caso de 
empleados contratados por compañías clientes por 

intermediación de compañías de servicios temporeros 
de empleos, durante los primeros diez (10) días del 
comienzo de su contrato y que tiene el propósito, y así 

se hace constar, de sustituir durante su ausencia a un 
empleado en el uso de licencia legalmente establecida o 
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establecida por el patrono o para llevar a cabo tareas 
extraordinarias o de duración cierta como son, sin que 

constituya una limitación, los inventarios anuales, la 
reparación de equipo, maquinaria o las facilidades de la 

empresa, el embarque y desembarque casual de carga, 
el trabajo en determinadas épocas del año como la 
Navidad, las órdenes temporeras de aumentos de 

producción y cualquier otro proyecto o actividad 
particular de corta duración o duración cierta fija. 
   “Compañía de servicios temporeros de empleo” es 

toda persona u organización que se dedique a contratar 
empleados para que por su intermediación presten 

servicios temporeros a una compañía cliente. 
   “Compañía cliente” es toda persona u organización 
que solicite o contrate empleados temporeros por 

intermediación de compañías de servicios temporeros 
de empleo. 

 
(b) En todo pleito fundado en las secs. 185a a 185m de 
este título, el tribunal celebrará una conferencia con 

anterioridad al juicio no más tarde de veinte (20) días 
después de contestada la demanda. Terminada dicha 
conferencia, si en su criterio hubiere razones 

suficientes, más allá de las circunstancias de existir 
alegaciones conflictivas para creer que su despido fue 

sin justa causa, dictará una orden para que en término 
improrrogable de diez (10) días, el patrono demandado 
deposite en la secretaría del tribunal una suma 

equivalente a la compensación total a la cual tendría 
derecho el empleado, y además, una cantidad para 
honorarios de abogado que nunca será menor del por 

ciento del total de la compensación o cien dólares 
($100), la que fuere mayor. El patrono demandado 

podrá prestar una fianza adecuada para cubrir estas 
cantidades. Dichas cantidades o dicha fianza le serán 
devueltas al patrono, si se dictare sentencia final y firme 

en su favor. En cualquier etapa de los procedimientos, 
en que, a petición de parte, el tribunal determine que 

existe grave riesgo de que el patrono carezca de bienes 
suficientes para satisfacer la sentencia que pueda 
dictarse en su día en el caso, el tribunal podrá exigir el 

depósito antes indicado o la correspondiente fianza.5 
 

Posteriormente, el Art. 4.12 de la Ley 4-2017, eliminó el inciso 

(a) y enmendó el inciso (b) del Art. 11 de Ley 80, para que dispusiere 

como sigue:  

“Artículo 11.-  
 

a) En todo pleito fundado exclusivamente en las sec. 185a 

a 185n de este título, el tribunal celebrará una 

conferencia no más tarde de sesenta (60) días después 

de presentarse la contestación a la demanda o querella, 

a la cual las partes vendrán obligadas a comparecer o 

ser representados por una persona autorizada a tomar 

decisiones, incluyendo la transacción de la 

                                                 
5 29 LPRA § 185k (b).  
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reclamación. Durante dicha vista se examinarán las 

alegaciones de las partes, se identificarán las 

controversias esenciales y se discutirán las 

posibilidades de una transacción inmediata de la 

reclamación. De no transigirse la reclamación, el 

tribunal ordenará el descubrimiento que quede 

pendiente y expeditará el señalamiento de fecha para 

celebrar la conferencia con antelación al juicio”.6 

 

Nótese del precitado artículo, que, el legislador enmendó su 

propósito previo e insertó un mandato a los tribunales para: (1) 

celebrar una conferencia no más tarde de 60 días después de la 

contestación de la querella; (2) examinar durante esa vista --junto 

con los representantes de las partes--, las alegaciones, identificar 

las controversias esenciales y discutir las posibilidades de 

transacción; y, (3) de no transigirse la reclamación, ordenar el 

descubrimiento de prueba pendiente y señalar una fecha para la 

celebración de la conferencia con antelación al juicio. Enfatizamos 

que el espíritu de la Ley 4-2017, según expuesto en su Exposición 

de Motivos, es buscar la “resolución de los casos que se presenten 

bajo la Ley 80 y evitar que lleguen a los tribunales, [estableciendo] 

un proceso más rápido que consiste en una vista ante el tribunal no 

más tarde de sesenta (60) días después de contestada la demanda, 

para auscultar la posibilidad de una transacción y para calendarizar 

los procedimientos”.7 

III. 

Por estar íntimamente relacionados, discutiremos 

conjuntamente el primer y segundo señalamiento de error. 

Axesa imputa al Foro de Primera Instancia incidir al ordenarle 

la consignación de la mesada reclamada más la cantidad de $20,000 

dólares en concepto de honorarios de abogado como aseguramiento 

de sentencia al amparo de un artículo que fue derogado de la Ley 

80. Tiene razón.     

                                                 
6 29 LPRA § 185k.  
7 Exposición de Motivos de la Ley 4-2017. 
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Según expusimos previamente, la versión anterior del Art. 11 

de la Ley 80 disponía que el tribunal celebraría una conferencia con 

anterioridad al juicio no más tarde de 20 días después de contestada 

la demanda. Bajo el anterior esquema procedimental, terminada 

dicha conferencia, el Tribunal podía dictar orden para que el 

patrono depositara una suma equivalente a la compensación 

total que tendría derecho el empleado, y, además, una cantidad 

para honorarios de abogado que nunca sería menor de quince por 

ciento (15%) del total de la compensación o cien dólares ($100), la 

que fuere mayor.8 Dicha orden procedería cuando existiera razones 

suficientes para creer que el despido fue sin justa causa. El patrono 

demandado podía prestar una fianza adecuada para cubrir estas 

cantidades. Dichas cantidades o dicha fianza le serían devueltas al 

patrono, si se dictare sentencia final y firme en su favor. Así 

también, dicho estatuto disponía, que, en cualquier etapa de los 

procedimientos, en que, a petición de parte, el tribunal determinara 

que existía grave riesgo de que el patrono careciera de bienes 

suficientes para satisfacer la sentencia que pudiera dictarse en su 

día en el caso, el tribunal podía exigir el depósito antes indicado 

o la correspondiente fianza.9 

Recientemente, con la aprobación de la Ley 4-2017, el 

Legislador optó por suprimir todo este lenguaje. Tras las enmiendas, 

el Tribunal no está facultado por la Ley 80 vigente, a ordenar la 

consignación de la mesada que en su día el patrono venga obligado 

a satisfacer. Tampoco puede exigir fianza en los casos de 

insolvencia por parte del patrono.  

En cuanto a la vigencia de estos cambios, la Ley 4-2017, en 

su Art. 7.3 dispone que “empezará a regir inmediatamente después 

                                                 
8 29 LPRA § 185k. Véase: Hernández Maldonado v. Taco Maker, supra, donde el 
Tribunal Supremo resolvió que el por ciento de honorarios en casos de mesada 

era un quince por ciento (15%). 
9 29 LPRA § 185k.  
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de su aprobación.10 La claridad de este lenguaje hace innecesario 

elucidar la intención del Legislador en cuanto a la aplicación 

temporal de la Ley, pues en materia de hermenéutica jurídica no hay 

que recurrir a la intención legislativa cuando el texto de la ley es 

claro y libre de ambigüedades.11 

Al respecto, el Art. 3 del Código Civil, establece el efecto 

retroactivo de las leyes, y en su parte pertinente, dispone, que, “[l]as 

leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren expresamente 

lo contrario”.12 El Tribunal Supremo ha explicado que, cuando una 

ley se limita a “ordenar su vigencia inmediata, sin expresión alguna 

que indique textualmente o de algún otro modo claro que la nueva 

disposición sería de aplicación retroactiva”, corresponde determinar 

que aplica prospectivamente a causas de acción surgidas a partir 

de la fecha de efectividad del estatuto.13  

Ahora bien, la Ley 4-2017 introdujo en su Art. 1.2 una 

aclaración en cuanto al efecto en el tiempo que deben tener los 

cambios a la Ley Núm. 80. Dispone, que, “[l]os empleados 

contratados con anterioridad a la vigencia de esta Ley, continuarán 

disfrutando los mismos derechos y beneficios que tenían 

previamente, según lo dispuesto expresamente en los Artículos de 

ésta”. En otras palabras, la enmendatoria Ley 4-2017, no ordena 

expresa ni implícitamente la aplicación retroactiva de alguna de sus 

enmiendas, teniendo efecto prospectivo sobre aquellos despidos 

ocurridos a partir del 26 de enero de 2017. Claro está, como es 

natural, aquellos derechos adquiridos con anterioridad a la 

vigencia de estos cambios, como sería la adquisición de horas o días 

de licencias o el devengar sueldos, cuyo computo es necesario para 

cuantificar la mesada a la que tuvieren derechos por haber sido 

                                                 
10 Art. 7.3 de la Ley 4-2017. 
11 31 LPRA § 14. Véase Zayas Rodríguez v. P.R.T.C., 195 DPR 720, 733 (2016). 
12 31 LPRA § 3. 
13 Rivera Padilla v. OAT, 189 DPR 315, 341-342 (2013); Nieves Cruz v. U.P.R., 151 

DPR 150, 160-161 (2000).  
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injustísimamente despedidos, se conservan con la vigencia de la Ley 

4-2017. A estos les serán aplicables la ley vigente al momento de su 

surgimiento. No así, aquellos derechos que aún no habían sido 

adquiridos y que fueron suprimidos a la vigencia de la Ley 4-2017. 

Como dijimos, el depósito del monto de la mesada que tenía 

como remedio un empleado que se querellaba por haber sido 

despedido injustificadamente fue suprimido a partir de la vigencia 

de la Ley 4-2017 el 26 enero de 2017. Empleados despedidos con 

posterioridad a esa fecha, en la que no había nacido o activado dicho 

remedio, no pueden reclamarlo en virtud de la disposición derogada.   

En el presente caso, si bien es cierto que el señor Díaz 

Mendoza fue contratado antes de las enmiendas de la Ley 80, no es 

menos cierto que su despido ocurrió en octubre de 2017, esto es, 

luego de la aprobación y vigencia de estas el 26 de enero de 2017. 

Le aplican, por tanto, los nuevos cambios procesales que introdujo 

la Ley 4-2017 y no puede reclamar que el trámite de su reclamación 

se rija por los mecanismos procesales derogados antes de su 

despido. Erró el Tribunal al aplicar una disposición procesal que 

había sido derogada con efectividad inmediata. 

IV. 

Lo anterior no da por culminada la presente controversia. 

Axesa argumenta, que, al conceder el remedio, el Foro a quo le privó 

de un interés propietario sin cumplir con los criterios que establece 

la Regla 56 de Procedimiento Civil, que regula las normas para la 

concesión de un remedio en aseguramiento de sentencia. También 

tiene razón. 

A pesar de que fue eliminado del estatuto 80 el remedio de 

consignación de la sentencia que en su día el patrono pudiera venir 

obligado a satisfacer, existen medidas que sirven iguales o similares 
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fines. En tal sentido, la Regla 56.1 de Procedimiento Civil,14 autoriza 

a un tribunal a emitir cualquier orden provisional que sea necesaria 

durante y después del pleito para asegurar la efectividad de una 

sentencia. La misma dispone:   

En todo pleito antes o después de sentencia, por moción 
del reclamante, el tribunal podrá dictar cualquier orden 

provisional que sea necesaria para asegurar la 
efectividad de la sentencia. El tribunal podrá conceder 

el embargo, el embargo de fondos en posesión de un 
tercero, la prohibición de enajenar, la reclamación y 
entrega de bienes muebles, la sindicatura, una orden 

para hacer o desistir de hacer cualesquiera actos 
específicos, o podrá ordenar cualquier otra medida que 

estime apropiada, según las circunstancias del caso. En 
todo caso en que se solicite un remedio provisional, el 
tribunal considerará los intereses de todas las partes y 

dispondrá según requiera la justicia sustancial.15 
  

Para conceder o denegar un remedio provisional, el foro 

judicial, en el ejercicio de su discreción, deberá tomar en cuenta: (1) 

que sea provisional; (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.16 No se 

concederá, modificará, anulará o tomará providencia alguna sobre 

un remedio provisional, sin notificar a la parte adversa y sin la 

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

56.4 [embargo o prohibición de enajenar] y 56.5 [orden para hacer 

o desistir de hacer] de Procedimiento Civil.17  Su propósito, es darle 

la oportunidad a la parte adversa a ser oída antes de imponerle la 

medida provisional solicitada.18  

Como excepción al requisito de vista previa, como antes 

mencionáramos, la Regla 56.4 de Procedimiento Civil,19 

establece:       

No se podrá expedir una orden de embargo o 
prohibición de enajenar sin previa notificación y vista, 

excepto que la parte reclamante demuestre tener un 

                                                 
14 32 LPRA Ap. V, R. 56.1. 
15 Íd.      
16 Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820 (2010). 
17 Regla 56.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 56.2. 
18 Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 133 DPR 881, 889 (1993).   
19 32 LPRA Ap. V, R. 56.4. 
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previo interés propietario sobre la cosa embargada, o la 
existencia de circunstancias extraordinarias o la 

probabilidad de prevalecer mediante prueba 
documental fehaciente que demuestre que la deuda es 

líquida, vencida y exigible.   
 

 Cuevas Segarra explica que además del requisito de vista 

previa, no se dictará ninguna orden de aseguramiento de la 

efectividad de la sentencia, a menos que el promovente del remedio 

preste una fianza suficiente para enjugar los daños y perjuicios que 

pueda sufrir el demandado como consecuencia del embargo.20 No 

obstante, podrá concederse un remedio provisional sin la prestación 

de fianza en cualquiera de los siguientes remedios:   

(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,   
  

(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.21  

 

Según expusimos previamente, luego de celebrada la 

Conferencia con Antelación al Juicio y Vista Transaccional, el Sr. 

Díaz Mendoza presentó una Moción para Fijación de Fianza por el 

Patrono o Remedio Alterno, para señalar que, si era cierto que Axesa 

confrontaba problemas económicos, entonces se le debía ordenar 

depositar el monto de las sumas reclamadas en la Demanda. 

Sustentó su reclamo de fijación de fianza bajo el Art. 11 de la Ley 

80, el cual como mencionamos previamente, fue derogado por la Ley 

4-2017. El Foro a quo, luego de ordenarle a Axesa que se expresara 

                                                 
20 J. A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal, 2da ed., Publicaciones JTS, 

2011, Tomo V, pág. 1602. 
21 32 LPRA Ap. V, R. 56.3.   
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sobre lo solicitado, determinó que Axesa debía consignar la cuantía 

por concepto de mesada más $20,000 por concepto de honorarios. 

Dicha determinación es contraria a lo discutido previamente ya que 

la Ley 4-2017 eliminó dicho remedio de sus disposiciones. Por tanto, 

el Tribunal de Primera Instancia no podía conceder un remedio en 

aseguramiento de sentencia a la vista de un estatuto derogado y 

mucho menos conceder un remedio que afecta directamente el 

interés propietario de Axesa sin que se otorguen las debidas 

garantías procesales.  

 En todo caso, si así lo desea, Díaz Mendoza podría tramitar 

un remedio de aseguramiento de sentencia bajo la Regla 56 de 

Procedimiento Civil, la que, previo a la concesión del remedio en 

aseguramiento de sentencia, requiere, una notificación adecuada y 

la celebración de una vista para que el querellante desfile la prueba 

que sostenga su reclamo.22 El requerimiento de una vista previa es 

postulado del debido proceso de ley que no puede ser evadido.23 Si 

bien es cierto que en nuestro caso sí hubo una vista en la cual el 

Foro a quo pudo evaluar las alegaciones de las partes, la misma fue 

bajo el Art. 11 (b) de la Ley 80, el cual fue derogado por la Ley 4-

2017. Por tanto, en estas circunstancias, el Tribunal recurrido no 

podía utilizar un estatuto derogado para conceder el remedio 

solicitado. 

La conclusión a la que arribamos hace innecesaria la 

discusión del tercer señalamiento de error, atinente a las cuantías 

que se obligó a consignar por concepto de mesada y honorarios de 

abogado. En la continuación de los procedimientos, el Foro 

                                                 
22 Incluso, la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961 permite en pleitos sumarios 

solicitar el embargo preventivo, siempre y cuando el remedio se otorgue “previa 

vista al efecto, que, de no efectuarse inmediatamente dicho embargo preventivo, 

la sentencia que se pueda obtener resultará académica porque no habrá bienes 
sobre los cuales ejecutarla”. 32 LPRA sec. 3133, (énfasis nuestro). Ahora bien, 

este caso se tramita por medio del procedimiento ordinario, por lo que son de 

aplicación en toda su extensión las Reglas de Procedimiento Civil. 
23 Rivera Rodriguez & Co. v. Lee Stowell, etc., supra. 
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recurrido deberá utilizar los parámetros legales aplicables al 

momento de fijar ambas cuantías, de estas proceder en derecho.  

V. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

Certiorari y se revoca el dictamen recurrido. Se devuelve el caso al 

Tribunal de origen para la continuación de los procedimientos de 

forma compatible con lo aquí resuelto.  

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

Tribunal de Apelaciones. La Jueza Grana Martínez concurre sin 

opinión escrita. 

 

 
 
 

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

 


