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Rivera Colón, la Jueza Surén Fuentes 
 

Surén Fuentes, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de junio de 2019. 

Comparece María Magdalena Lange Ayala (señora Lange Ayala 

o la peticionaria) y solicita la revocación de la Resolución 

Enmendada, emitida el 21 de julio de 2017 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Carolina (TPI o foro primario) y notificada 

el 2 de agosto de ese año en un procedimiento de ejecución de 

sentencia. Mediante dicha Resolución Enmendada, el foro primario 

declaró con lugar la solicitud del Banco Popular de Puerto Rico 

(BPPR o el banco recurrido), para embargar los fondos que la 

apelante tiene depositados en la cuenta #532-120301 en dicha 

institución bancaria, los cuales provienen de un seguro de vida de 

su esposo, el Sr. José Oquendo Trinidad, quien falleció el 5 de 

septiembre de 2014 dejando a la señora Lange Ayala como 

beneficiaria. Concluyó el TPI en la Resolución Enmendada recurrida, 
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que BPPR tuvo una sentencia a su favor en el pleito en cobro dinero 

y ejecución de hipoteca instado contra el Sr. José Oquendo Trinidad 

y la peticionaria, que por ser la señora Lange Ayala deudora 

solidaria de BPPR no le cobija la protección que el Art. 11.330 del 

Código de Seguros, 26 LPRA sec. 1133 (1), provee al beneficiario de 

una póliza frente a los acreedores del titular de la póliza. 

 Por tratarse de la revisión de una Resolución post sentencia 

en un procedimiento de ejecución y no de un dictamen final o una 

sentencia, acogemos el recurso presentado por la señora Lange 

Ayala como una Petición de Certiorari. 

Por los fundamentos que pasamos a exponer, expedimos el 

auto solicitado y revocamos la Resolución Enmendada, que ordenó 

el embargo de los fondos de la apelante, provenientes de un seguro 

de vida en el que esta figura como beneficiaria. 

I 

 A continuación exponemos el trasfondo fáctico y procesal que 

motivó la presentación del recurso de epígrafe. 

 El 10 de junio de 2011, BPPR presentó Demanda sobre Cobro 

de dinero, Ejecución de Prenda y Ejecución de Hipoteca contra San 

Marcos Warehouse Management Corporation; Joe Oquendo 

Trucking, Inc., Elite Logistics Group, Inc., Judith M. Oquendo 

Lange, José Luis Oquendo Trinidad, su esposa, María Magdalena 

Lange Ayala y otros.   

 Mediante Sentencia Sumaria Parcial emitida el 20 de marzo 

de 2014, notificada el 1ro. de abril de ese año, el foro primario 

declaró con lugar la reclamación de BPPR. Tras advenir final y firme 

la Sentencia, el 9 de febrero de 2015, BPPR presentó Moción 

Informativa sobre Compensación y Moción de Orden de Embargo de 

Cuenta, en la cual solicitó el embargo de los dineros depositados por 

la peticionaria en la cuenta #532-120301 del BPPR, con un balance 
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aproximado de $250,000.00, los cuales provienen de un seguro de 

vida de su esposo. En dicha solicitud BPPR destacó que podía 

repetir contra cualquier deudor solidario por la totalidad de la 

deuda y que la señora Lange Ayala era deudora solidaria. 

 Mediante moción presentada el 17 de marzo de 2015, la 

señora Lange Ayala se opuso a lo solicitado por BPPR. Allí indicó 

que tales dineros provenían de un seguro de vida de su esposo, el 

Sr. José Oquendo Trinidad, codemandado en el pleito de cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca instado por BPPR, quien falleció el 5 

de septiembre de 2014 y la dejó como beneficiaria. La señora Lange 

Ayala invocó el Art. 11.330 (1) del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 

1133 (1), y, argumentó que como beneficiaria estaba exenta de 

cualquier deuda existente a la fecha en que los beneficios y ventajas 

se hicieron disponibles para su uso. 

 El 19 de abril de 2016, BBPR presentó Solicitud de 

Adjudicación de Controversia Interlocutoria, ante el foro primario. En 

ajustada síntesis, BPPR señaló que procedía la compensación de los 

dineros depositados por la señora Lange Ayala en la cuenta #532-

12030, en satisfacción de la Sentencia Parcial emitida por el foro 

primario el 17 de febrero de 2016 a favor BPPR. Argumentó que la 

señora Lange Ayala es deudora solidaria de BPPR en virtud de la 

Sentencia Parcial y que una vez depositó los fondos en la cuenta 

corriente de BPPR, como depositaria, se desprendió de la titularidad 

de los fondos. Finalmente sostuvo BPPR que fue contra ese derecho 

de crédito que BPPR compensó a base del crédito a su favor que 

surgía de la aludida Sentencia Parcial. En dicha Solicitud de 

Adjudicación de Controversia Interlocutoria nada señaló BPPR en 

torno a la aplicación del Art. 11.330 (1) del Código de Seguros, 26 

LPRA sec. 1133 (1) y la naturaleza de los fondos depositados en la 
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cuenta, los cuales provinieron de la póliza de seguro de vida del 

esposo de la señora Lange Ayala, en el cual esta es la beneficiaria. 

Tras varios incidentes procesales, el 26 de abril de 2017 el 

foro primario celebró vista en la que las partes argumentaron sus 

respectivas posturas en torno a la procedencia de la solicitud de 

embargo de BPPR sobre el dinero depositado por la peticionaria en 

la cuenta de dicha institución bancaria. En esa ocasión, mediante 

Resolución emitida el 26 de abril de 2017, el TPI declaró No Ha 

Lugar la solicitud de BPPR para embargar mediante compensación 

la suma depositada por la peticionaria en la cuenta #532-120301, 

por provenir de la póliza de seguro de vida de su difunto esposo, en 

la que ella figura como beneficiaria. Concluyó el foro primario que, 

dicha suma está protegida y exenta de la reclamación o acreencia 

que BPPR obtuvo mediante la Sentencia Parcial adjudicada a su 

favor el 20 de marzo de 2014.  

 El 31 de mayo de 2017 BPPR presentó Solicitud de 

Reconsideración en la que señaló que incidió el foro primario al 

declarar No Ha Lugar su solicitud de embargo, toda vez que omitió 

el efecto jurídico del depósito. Argumentó el banco recurrido, que 

como cuestión de derecho, dicho evento interventor alteró y/o 

desplazó la aplicación ordinaria de la Sección 11.30 del Código de 

Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 3471, con respecto a esos 

fondos depositados. 

 Mediante Resolución Enmendada, emitida el 21 de julio de 

2017 y notificada el 2 de agosto de ese año, el TPI reconsideró su 

dictamen previo y declaró Ha Lugar la solicitud de BPPR para 

embargar o compensar la suma depositada por la peticionaria en la 

cuenta #532-120301 de dicha institución bancaria. Concluye el TPI 

que a los beneficios recibidos por la señora Lange Ayala en función 

del seguro de vida, cuyo asegurado era su esposo fallecido, el 
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codemandado José Oquendo Trinidad, no les cobija la protección del 

Artículo 11.330 del Código de Seguros, supra. Razona el foro 

primario que toda vez que la reclamación en contra de la 

peticionaria la presentó su propio acreedor, BPPR, los beneficios 

recibidos por la señora Lange Ayala por concepto de seguro de vida 

no están protegidos ni exentos de la reclamación o acreencia que 

obtuvo BPPR por la Sentencia Sumaria Parcial emitida a su favor y 

que pretende ejecutar. Como cuestión de derecho interpreta el foro 

primario que la protección que le concede al beneficiario el Art. 

11.330 del Código de Seguros, es frente a los acreedores del 

asegurado (en este caso el Sr. José Oquendo Trinidad) y no frente a 

los acreedores del beneficiario. 

 Inconforme, la señora Lange Ayala recurre ante este Tribunal 

de Apelaciones y señala la comisión del siguiente error por parte del 

foro primario: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL PERMITIR 
EMBARGAR O COMPENSAR DICHA ACREENCIA CON LOS 
FONDOS QUE LA APELANTE TIENE DEPOSITADOS EN LA 
CUENTA #532-120301 EN EL BANCO POPULAR DE 
PUERTO RICO PROVENIENTES DE SEGURO DE VIDA DE 
SU FALLECIDO ESPOSO. 

 

BPPR comparece ante nos mediante Alegato en Oposición. En 

ajustada síntesis, sostiene que procede la ejecución de la sentencia 

dictada a su favor mediante la compensación legal de fondos 

bancarios depositados en fecha posterior y que dicha compensación 

legal opera ipso jure por virtud del Contrato de Cuentas de Depósito 

de Individuos en el que la peticionaria y la recurrida pactaron la 

compensación voluntaria. 

Examinados los escritos de las partes, estamos en posición de 

resolver. 

II 

El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de 
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derecho cometido por un tribunal inferior. Por ordinariamente 

tratarse de asuntos interlocutorios, el tribunal de mayor jerarquía 

tiene la facultad de expedir el auto de manera discrecional. IG 

Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012); Negrón v. Secretario 

de Justicia, 154 DPR 79, 90-91 (2001). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 52, 

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia, será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se 

recurre de: una resolución u orden bajo las Reglas 56 (Remedios 

Provisionales) y 57 (Injunction) de Procedimiento Civil o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo. Por excepción se 

podrá expedir si se trata de: (a) decisiones sobre la admisibilidad de 

testigos de hechos o peritos esenciales; (b) asuntos relativos a 

privilegios evidenciarios; (c) anotaciones de rebeldía; (d) casos de 

relaciones de familia; (e) casos que revistan interés público; y (f) 

cualquier otra situación en la que esperar a la apelación constituiría 

un fracaso irremediable de la justicia. 

El certiorari también es el recurso apropiado para solicitar la 

revisión de determinaciones post sentencia. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, supra, pág. 339. A esos efectos, el Tribunal Supremo 

expresó que:  

Las resoluciones atinentes a asuntos postsentencia no se 
encuentran comprendidas entre aquellas determinaciones 

de naturaleza interlocutoria categóricamente sujetas a 

escrutinio mediante el recurso de certiorari. De otra parte, 
por emitirse este tipo de decisión luego de dictada la 
sentencia, usualmente tampoco cualifica para el recurso 

de apelación provisto para dictámenes judiciales finales. 
Se corre el riesgo, por lo tanto, de que fallos erróneos 

nunca se vean sujetos a examen judicial simplemente 
porque ocurren en una etapa tardía en el proceso, tal 

como lo es la ejecución de sentencia. IG Builders et al. v. 
BBVAPR, supra. 
 

Como foro apelativo nos corresponde evaluar la corrección y 

razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del procedimiento 
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en que se produce para determinar si es el momento apropiado para 

nuestra intervención. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 

83, 97 (2008). Al analizar la procedencia de un recurso de certiorari 

debemos tener presente su carácter discrecional. La discreción se 

define como el poder para decidir en una u otra forma y para 

escoger entre uno o varios cursos de acción. Significa que el 

discernimiento judicial debe ser ejercido razonablemente para poder 

llegar a una conclusión justiciera. Además, el término discreción ha 

sido definido como sensatez para tomar juicio y tacto para hablar u 

obrar. La discreción que tiene el foro apelativo para atender un 

certiorari, tampoco es absoluta. No significa actuar de una forma u 

otra haciendo abstracción al resto del derecho, porque entonces 

sería un abuso de discreción. El adecuado ejercicio de la discreción 

judicial está inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad. García Morales v. Padró Hernández, 165 DPR 324, 

334-335 (2004); Banco Popular de Puerto Rico v. Mun. de Aguadilla, 

144 DPR 651, 657-658 (1997); Negrón v. Secretario de Justicia, 

supra. 

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, se establecen los criterios que este foro 

habrá de considerar para ejercer sabia y prudentemente, su 

discreción para atender o no en los méritos un recurso de certiorari. 

Estos son los siguientes: 

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 analizar el problema. 
 
C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 
manifiesto de 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, por los cuales deberán ser 
elevados, o de alegatos más elaborados. 
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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. 
 

La norma vigente es que un tribunal apelativo solo 

intervendrá con las determinaciones interlocutorias discrecionales 

procesales del TPI, cuando éste haya incurrido en arbitrariedad o en 

un craso abuso de discreción o en una interpretación o aplicación 

errónea de la ley. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581 

(2009). 

La Regla 56 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. III, R.56 

provee los mecanismos y procedimientos que tiene a su alcance un 

demandante para asegurarse que pueda recobrar el dictamen que 

recaiga a su favor en el futuro o la sentencia ya emitida. Dispone 

expresamente la Regla 56.1 de Procedimiento Civil, supra, que todo 

pleito antes o después de la sentencia, por moción de la parte 

reclamante, el tribunal podrá dictar cualquier orden provisional que 

sea necesaria para asegurar la efectividad de la sentencia. Su 

propósito es preservar los bienes del deudor e impedir su traspaso y 

ocultación, de manera que se pueda ejecutar satisfactoriamente un 

mandato judicial. García v. The Commonwealth Ins. Co., 118 DPR 

380 (1987). 

La jurisprudencia ha definido el contrato de seguro de vida 

como “un acuerdo sobre ‘vidas humanas’ a través del cual una 

persona se obliga a indemnizar a otra o a proveerle un beneficio 

específico o susceptible de ser determinado al producirse el suceso 

incierto previsto en el contrato.” Vélez et al. v. Bristol-Myers, 158 

DPR 130, 135 (2002). La persona a quien beneficia la póliza de 

seguro de vida “tendrá derecho a los beneficios y ventajas de la 

póliza, contra los acreedores y representantes del asegurado y de la 
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persona que efectuare el seguro, y dichos beneficios y ventajas 

estarán también exentos de toda responsabilidad por cualquier 

deuda de dicho beneficiario, existente a la fecha en que los 

beneficios y ventajas se hicieren disponibles para su uso.” 26 LPRA 

sec. 1133. (Énfasis nuestro). 

Es decir, que el Art. 11.330 del Código de Seguros, 26 LPRA 

sec. 1133, dispone la transmisión directamente al "beneficiario" del 

monto de un seguro de vida al morir el asegurado. El inciso (1) del 

referido Art. 11.330 del Código de Seguros dispone expresamente lo 

siguiente: 

“(1) El beneficiario, cesionario o tenedor legal de una 
póliza de seguro de vida (que no fuere un contrato de 
ventas anuales), efectuada o que en el futuro se efectuare 
por una persona sobre su propia vida, o sobre la vida de 
otro, a favor de otra persona que no fuere él mismo, 
tendrá derecho a los beneficios y ventajas de la póliza, 
contra los acreedores y representantes del asegurado y 
de la persona que efectuare el seguro, y dichos 
beneficios y ventajas estarán también exentos de toda 

responsabilidad por cualquier deuda de dicho 
beneficiario, existente a la fecha en que los beneficios y 
ventajas se hicieren disponibles para su uso.” 

 

La vigencia de una póliza de seguro de vida se desarrolla en 

dos etapas. La primera etapa es durante la vida del asegurado y la 

segunda a la muerte de éste. Pilot Life Ins. Co. v. Crespo Martínez, 

136 DPR 624, 636 (1994). En la segunda etapa –una vez muere el 

asegurado–, “el beneficiario adquiere un derecho propio y distinto de 

aquel perteneciente al tomador del seguro sobre el producto de la 

póliza. […] En esta etapa […], la reclamación del beneficiario es 

superior a la de cualquier otro con interés en esa suma de dinero.” 

Íd. Incluso se antepone a las reclamaciones que puedan tener los 

herederos legítimos del asegurado. Vélez, et al. V. Bristol Myers, 158 

DPR 130 (2002). En Vélez, et al. V. Bristol Myers, supra, por ejemplo, 

la beneficiaria tenía derecho a los beneficios y ventajas de la póliza 

contra los acreedores y representantes del asegurado por tener una 
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posición superior frente a la de cualquier acreedor del asegurado, 

incluyendo el Estado. 

El beneficiario de una póliza de seguro de vida adquiere un 

derecho propio que no es derivado del derecho del tomador del 

seguro, y aunque no es parte en el contrato de seguro, adquiere 

derechos propios, nacidos del contrato mismo, y no derivados del 

contrato que lo designó. Fernández Vda. de Alonso v Cruz Batiz, 128 

DPR 493 (1001). Al interpretarse este artículo en el ámbito 

sucesoral, en Fernández Vda. de Alonso v. Cruz Batiz, supra, 

nuestro Alto Foro pronunció, en parte, lo siguiente:  

... [F]orzosa es la conclusión de que el monto de la póliza no 
es parte del caudal relicto ya que el mismo no proviene de 
los "...bienes, derechos y obligaciones..." del causante -Art. 
608 del Código Civil, 31 LPRA 2090-, sino de un negocio 
jurídico independiente que confiere unos derechos 
particulares distintos a los reconocidos por el derecho 
sucesoral a los herederos legítimos del causante.  
 
El Profesor González Tejera - Derecho Sucesorio 
Puertorriqueño, Ramallo Brothers, San Juan, P.R., 1983, Vol. 
I pág. 256- coincide con esta visión: "...Como podrá 
observarse, el Código de Seguros no altera en forma alguna 
la norma que prevalecía tanto en el Código de Comercio de 
1886 como en el Código de Comercio de 1932. El 
beneficiario continúa siendo la figura central en el pago 
de la póliza. No distingue la nueva redacción de la norma, 
si las primas se pagan con bienes gananciales o no, o si la 
póliza se obtuvo en detrimento de los derechos de los 
acreedores generales del asegurado." (Énfasis suplido). 
 

III 

Al solicitar la revisión de una Resolución, acogemos el recurso 

como Certiorari. Como único señalamiento de error, la peticionaria 

sostiene que como cuestión de derecho incidió el foro primario al 

permitir el embargo o compensación de los fondos que la apelante 

tiene depositados en la cuenta #532-120301 en el BPPR, 

provenientes del seguro de vida de su esposo fallecido.   

Por su parte, sostiene BPPR que conforme al contrato de 

cuentas de depósito para individuos suscrito entre el banco 

recurrido y la peticionaria, BPPR está autorizado a debitar contra la 

cuenta sin necesidad de notificación previa cualquier suma de 
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dinero que cualquiera de los titulares adeude al banco por cualquier 

concepto. 

Es preciso destacar que, como cuestión de derecho el efecto 

jurídico del depósito realizado por la peticionaria en la cuenta #532-

120301 no alteró ni desplazó la aplicación del Art. 11.330 del 

Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 1133, con respecto 

a la naturaleza de los fondos depositados en la cuenta, los cuales 

provienen de la póliza de un seguro de vida que el esposo de la 

peticionaria adquirió y en la que ella figura como beneficiaria.  

Dispone expresamente el aludido Art. 11.330, inciso (1), que 

“el beneficiario…. tendrá derecho a los beneficios y ventajas de la 

póliza, contra los acreedores y representantes del asegurado” y que 

“dichos beneficios y ventajas estarán también exentos de toda 

responsabilidad por cualquier deuda de dicho beneficiario, existente 

a la fecha en que los beneficios y ventajas se hicieren disponibles 

para su uso”. 

Aún si la señora Lange Ayala fuese deudora solidaria de 

BPPR, la suma recibida por la peticionaria como beneficiaria de la 

póliza de su esposo, también está protegida y exenta de la 

reclamación o acreencia que BPPR obtuvo mediante la Sentencia 

Parcial adjudicada a su favor el 20 de marzo de 2014. Según lo 

dispuesto en el Art. 11.330, inciso (1) del Código de Seguros. 

Concluimos que erró el TPI al emitir la Resolución 

Enmendada y declarar con lugar la solicitud de BPPR para 

embargar mediante compensación la suma depositada por la 

peticionaria en la cuenta #532-120301.   

IV 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, expedimos el 

auto de Certiorari y Revocamos la Resolución Enmendada emitida 

por el foro primario, que declaró Ha Lugar la solicitud de embargo 
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de fondos presentada por BPPR y autorizó el embargo de los fondos 

de la peticionaria, depositados en la cuenta #532-120301, 

provenientes de la póliza en la que la señora Lange Ayala figura 

como beneficiaria.   

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

Tribunal. 

 La Jueza Cortés González concurre con el resultado sin 

opinión escrita. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


