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Certiorari  
procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de  
Bayamón 
 

Sobre:  
Incumplimiento de 

Contrato 
 
Caso Número: 

D AC2014-3361 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, la Jueza 
Domínguez Irizarry y la Jueza Soroeta Kodesh  

 
Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico a 22 de abril de 2019.  

Los peticionarios, el señor Héctor Joel Rivera Ortega, su 

esposa, la señora Rosa M. Pérez Rodríguez, y la Sociedad Legal de 

Gananciales por ambos compuesta, comparecen ante nos y solicitan 

nuestra intervención para que revoquemos la Resolución emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, el 7 de 

noviembre de 2018, debidamente notificada el 9 de noviembre de 

2018.  Mediante la misma, el foro sentenciador dejó sin efecto una 

orden previamente emitida respecto a la consignación en el Tribunal 

de cierto dinero proveniente de un seguro avícola.  Ello, dentro de 

un pleito sobre incumplimiento de contrato y daños y perjuicios 

promovido por los peticionarios.     

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto solicitado.    

I 

 

 El 12 de diciembre de 2014, los peticionarios incoaron la 

demanda de epígrafe en contra de la Sucesión de Monserrate Rivera 
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Flores y Aida Luz Nieves Matos, compuesta por, entre otros 

codemandados, la señora Edna Migdalia Rivera Nieves, parte 

recurrida.1  En esencia, adujeron que los demandados incumplieron 

con un acuerdo previamente pactado sobre la venta de varias 

cuerdas de una finca propiedad de los causantes, transacción que 

incluía los ranchos avícolas, almacenes y equipo para su operación. 

Tras varios trámites procesales, el 18 de diciembre de 2017, 

los peticionarios presentaron ante la consideración del foro primario 

una Moción Solicitando Orden de Consignación.  Específicamente, 

adujeron que, tras el paso del Huracán María, los ranchos avícolas 

y almacenes localizados en la finca concernida fueron destruidos.  

En atención a ello, solicitaron al foro a quo que ordenara a la 

Corporación de Seguros Avícolas, aseguradora de dicha propiedad, 

a depositar en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia 

cualquier cantidad que fuera a desembolsar con relación a las 

pérdidas ocurridas en la finca en controversia.   

Conforme a lo solicitado, y sin ulterior gestión procesal, 

mediante Orden emitida el 19 de enero de 2018, notificada el 26 de 

enero de 2018, el tribunal de instancia declaró Ha Lugar la solicitud 

de los peticionarios.  Ante tal determinación, el 30 de abril de 2018, 

la señora Rivera Nieves, en su carácter personal, el señor Rafael 

Ortega Berríos, y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta entre 

ambos, solicitaron al Tribunal la intervención en el pleito de 

epígrafe.  En su escrito, adujeron que el remedio en aseguramiento 

de sentencia concedido a favor de los peticionarios fue emitido en 

contravención a las disposiciones aplicables.  En particular, 

destacaron que la Sucesión de Monserrate Rivera Flores y Aida Luz 

Nieves Matos era una persona jurídica totalmente separada e 

                                       
1 La parte aquí recurrida también está compuesta por el esposo de la señora 

Rivera Nieves, el señor Rafael Ortega Berríos y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta entre ambos. 
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independiente de estos y que la retención de la compensación por 

concepto del seguro avícola les afectaba adversamente el curso de 

sus negocios.  A su vez, aseguraron que poseían un interés legítimo 

en el objeto del litigio.  

El foro primario autorizó la intervención requerida por la parte 

recurrida y pautó la celebración de una vista, mediante Orden 

emitida el 7 de mayo de 2018, con notificación del 9 de mayo 

siguiente.  La referida vista se celebró el 10 de octubre de 2018.  De 

la Minuta correspondiente surge que, ni los peticionarios, ni su 

representación legal, comparecieron a la misma.  No obstante, del 

expediente se desprende una solicitud de transferencia de vista 

presentada ese mismo día en horas de la mañana. 

Así las cosas, el 7 de noviembre de 2018, notificada el 11 de 

diciembre de 2018, el Tribunal de Primera Instancia emitió la 

Resolución objeto del recurso que nos ocupa.  Según adelantamos, 

el foro primario dejó sin efecto la Orden notificada el 26 de enero de 

2018.  Específicamente, resolvió que el remedio provisional 

anteriormente diligenciado no procedía, debido a que fue aprobado 

en contravención a las exigencias de la Regla 56.4 de Procedimiento 

Civil, infra. En desacuerdo, los peticionarios solicitaron la 

reconsideración de lo resuelto, requerimiento que fue denegado. 

Aun inconformes, el 13 de marzo de 2019, los peticionarios 

comparecieron ante nos mediante el presente auto de certiorari.  En 

el mismo formulan el siguiente planteamiento: 

Erró el Honorable Tribunal Primera Instancia al 
revocar la Orden del 26 de enero de 2018 y 

levantar la consignación de la indemnización 
procedente de un seguro, toda vez que la parte 
interventora apelada no cumplió con los 

requisitos establecidos en las Reglas 21.5, 21.6 y 
21.7 de Procedimiento Civil. 
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 Luego de examinar el expediente que nos ocupa, estamos en 

posición de disponer del presente asunto.2  

II 
 

A 

 

Nuestro ordenamiento jurídico le provee remedios a un 

demandante que desee proteger la efectividad de determinada 

sentencia que, en su día, pudiese emitir un tribunal. Citibank et al. 

v. ACBI et al., 200 DPR 724, 731 (2018); Cacho Pérez v. Hatton 

Gotay, 195 DPR 1, 13 (2016).  Al respecto, la Regla 56.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 56.1, expone que, en todo 

pleito, antes o después de una sentencia, por moción del 

reclamante, un tribunal podrá dictar cualquier orden provisional 

para asegurar la efectividad de la misma.  Esta disposición concede 

amplia discreción al Tribunal de Primera Instancia para conceder o 

denegar el remedio solicitado, con la exclusiva limitación de que la 

medida sea razonable y dirigida al propósito esencial de asegurar el 

cumplimiento del correspondiente pronunciamiento. Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 DPR 820, 839 (2010); BBVA v. S.L.G. López, 

Sasso, 168 DPR 700, 708 (2006); F.D. Rich Co. v. Tribunal Superior, 

99 DPR 158, 176 (1970).   

Para determinar si procede o no la concesión del remedio 

solicitado, el tribunal deberá examinar, en el ejercicio de su 

discreción, los siguientes criterios: (1) que el remedio solicitado sea 

provisional; (2) que el mismo tenga el objetivo de asegurar la 

efectividad de la sentencia que en su día dicte el tribunal, y (3) 

considerar los intereses de ambas partes, según lo requiera la 

                                       
2 El 25 de marzo de 2019 la parte recurrida presentó ante este Tribunal una 

Moción de Desestimación por Falta de Jurisdicción.  En ella alude que los 

peticionarios no cumplieron con la Regla 33(B) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA, Ap. XXII-A, R. 33(B).  Sin embargo, del expediente surge que 

los peticionarios notificaron a la parte recurrida su recurso por correo electrónico, 
el 13 de marzo de 2019 a las 7:55PM, lo cual evidencia el cumplimiento con la 

mencionada Regla.  Por tanto declaramos no ha lugar la solicitud de 

desestimación. 
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justicia sustancial y las circunstancias del caso. Citibank et al. v. 

ACBI et al., supra; Cacho Pérez v. Hatton Gotay, supra, pág. 13. 

Por otra parte, la Regla 56.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 56.2, establece como requisitos para conferir un remedio 

provisional en aseguramiento de sentencia, estos son: (1) notificar 

la solicitud a la parte contraria y (2) celebrar una vista de remedios 

provisionales previo a conceder el mismo. Lo anterior, toda vez que 

la filosofía de la mencionada Regla consiste en que una parte en un 

pleito debe ser oída antes de ser sometida al rigor judicial de una 

orden. Bermúdez v. Tribunal Superior, 97 DPR 825, 827 (1969).  

Ahora bien, a modo de excepción, un tribunal puede conceder 

un remedio provisional sin la celebración de vista, cuando la parte 

demandante pruebe; que tiene un interés propietario sobre la cosa 

que desee embargar; o que existen circunstancias extraordinarias; 

o la probabilidad de prevalecer mediante prueba documental 

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

Regla 56.4 de Procedimiento Civil, supra, R. 56.4. 

De otro lado, con relación a quien posee legitimación para 

solicitar que se modifique o anule una orden de embargo, la Regla 

56.4 de Procedimiento Civil, reza, en lo concerniente, como sigue:  

[…]  
 
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. […]  (Énfasis nuestro) 
  

.           .         .         .          .          .          .          .   
  

32 LPRA Ap. V, R. 56.4.   

 

B 

Finalmente, mediante la presentación de un recurso de 

certiorari se pretende la revisión de asuntos interlocutorios, que han 

sido dispuestos por el foro de instancia en el transcurso y manejo 
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del caso.   Distinto al recurso de apelación, el tribunal al que se 

recurre mediante certiorari tiene discreción para atender el asunto 

planteado, ya sea expidiendo el auto o denegándolo.  Municipio 

Autónomo de Caguas v.  JRO Construction, Inc., et al., Res. 18 de 

enero de 2019, 2019 TSPR 10; Rivera Figueroa v. Joe’s European 

Shop, 183 DPR 580 (2011); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 

(2005). 

No obstante, esta discreción no se ejerce en el vacío ni en 

ausencia de parámetros. Municipio Autónomo de Caguas v.  JRO 

Construction, Inc., et al., supra.   La Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal establece los criterios que debemos considerar al momento 

de ejercer nuestra facultad 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. 

 
4 LPRA Ap. XXII-B R. 40. 

 

Los tribunales apelativos no “[…] deben intervenir con 

determinaciones emitidas por el foro primario y sustituir el criterio 

utilizado por dicho foro en el ejercicio de su discreción, salvo que se 

pruebe que dicho foro actuó con prejuicio o parcialidad, incurrió en 
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craso abuso de discreción, o que incurrió en error 

manifiesto”.  Citibank et al. v. ACBI et al., supra, pág. 736.  Un 

tribunal incurre “[…] en abuso de discreción cuando el juez ignora 

sin fundamento algún hecho material; cuando el juez le concede 

demasiado peso a un hecho inmaterial y funda su decisión 

principalmente en ese hecho irrelevante, o cuando este, a pesar de 

examinar todos los hechos del caso, hace un análisis liviano y la 

determinación resulta irrazonable”. Íd.   

 Expuesto el derecho aplicable, procedemos a adjudicar la 

controversia que nos ocupa. 

III 

   En la causa de epígrafe, plantean los peticionarios que incidió 

el Tribunal de Primera Instancia al dejar sin efecto la orden sobre 

consignación de la indemnización por concepto del seguro agrícola, 

como aseguramiento de sentencia.  En la alternativa, arguyen que 

se le debe exigir a la parte recurrida que justifique la legitimación de 

su intervención en el presente pleito. Luego de analizar el referido 

señalamiento a la luz del derecho aplicable y de las particularidades 

del caso que nos ocupa, resolvemos no intervenir con lo resuelto por 

el foro de instancia. En consecuencia, denegamos la expedición del 

auto solicitado. 

 Un examen del expediente del caso de epígrafe revela que el 

tribunal primario actuó de conformidad con la norma vigente en la 

materia que atendemos. Nótese que, inicialmente, el foro de 

instancia emitió la orden concernida sin haber celebrado una vista 

a los efectos de auscultar sus méritos y escuchar los razonamientos 

de ambas partes para determinar si procedía o no la imposición del 

remedio solicitado.  En tal contexto, cabe destacar que, ni los 

peticionarios, ni su representación legal, comparecieron a la vista 

celebrada el 10 de octubre de 2018, para presentar sus argumentos 

a favor del mismos.  Ante este cuadro fáctico, entendemos que la 
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actuación del foro primario, al dejar sin efecto la concesión del 

remedio en aseguramiento de sentencia, fue una razonable.   

Además, enfatizamos que la parte recurrida ostentaba 

legitimación para solicitar la anulación del remedio concernido. 

Según expusimos, la Regla 56.4 de Procedimiento Civil, supra, 

faculta a cualquier parte afectada por cualquier orden dictada sin la 

celebración de audiencia alguna, en cualquier tiempo, a solicitar que 

la misma quede sin efecto hasta tanto se efectúe la vista 

correspondiente.  Ciertamente, el expediente del caso que nos ocupa 

demuestra que la parte recurrida actuó de conformidad al 

mencionado precepto ante el foro primario.  

Por tanto, en ausencia de que el foro a quo haya abusado de 

su discreción al emitir el pronunciamiento recurrido, procede 

denegar la expedición del auto solicitado. 

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición 

del presente auto de certiorari. 

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

Tribunal.       

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


