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Brignoni Mártir y la Juez Grana Martínez. 
 
Brignoni Mártir, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 26 de agosto de 2020. 
 

 Comparece ante nuestra consideración Banco Popular de Puerto 

Rico (en adelante BPPR o Peticionario) mediante un auto de Certiorari. Nos 

solicita que revoquemos la Resolución emitida el 22 de agosto de 2019, por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (en adelante 

TPI) en la cual se dio por cumplida la orden de mostrar causa dictada en 

contra de Scotiabank de Puerto Rico (en adelante Scotiabank).  

 Por los fundamentos que exponemos a continuación expedimos el 

auto solicitado y modificamos el dictamen recurrido.  

-I- 

 La controversia ante nuestra consideración se suscitó en la etapa de 

ejecución de sentencia del caso de epígrafe, entre BPPR, demandante y 

Scotiabank, institución bancaria que no es parte en el caso. No obstante, 

para lograr una mejor comprensión de ésta nos serviremos de resumir el 

trámite procesal del caso desde su inicio.  

El caso de epígrafe inició el 7 de junio de 2016, cuando BPPR 

presentó una Demanda en cobro de dinero contra Andrés Gómez Alayón, 

su esposa Nelia López del Valle y la sociedad legal de gananciales 
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compuesta por ambos (en adelante codemandados). En ésta reclamaron 

incumplimiento con los términos y condiciones de la tarjeta de crédito Visa 

Novel, el cual generó una deuda ascendente $103,176.51 más intereses y 

$10,317.65 por concepto de honorarios de abogado. El 27 de julio de 2017, 

el TPI dictó Sentencia por la vía sumaria, condenando a los demandados 

al pago de las cantidades reclamadas por BPPR.  

El 20 de marzo de 2018, BPPR presentó varios escritos ante el TPI. 

Por una parte, solicitó que se ejecutara la sentencia y que se designara 

depositario a José A. De Jesús Vargas. Para ello, BPPR presentó un 

documento intitulado Señalamiento de bienes dirigido al alguacil del 

tribunal. De otra parte, también requirió que se extendieran órdenes a 

ciertas instituciones bancarias para que informaran si los codemandados 

mantenían dineros depositados en sus sucursales. De ser así, solicitó que 

se ordenara a tales instituciones a abstenerse de permitir el retiro de los 

fondos depositados dentro del periodo comprendido entre el recibo de la 

orden y 20 días posteriores a la fecha de depósito en el correo de la 

notificación al demandante de esta orden. El 3 de abril 2018, el TPI 

concedió todo lo solicitado. A esos efectos emitió una Orden sobre 

ejecución de Sentencia, el Mandamiento de Ejecución de Sentencia y una 

Orden.  

El Mandamiento de ejecución de Sentencia estaba dirigido al 

Alguacil del TPI para que procediera a ejecutar sobre bienes disponibles 

de la parte demandada la Sentencia dictada en este caso, para cubrir la 

suma de $103.176.51 dólares, más intereses desde la radicación de la 

demanda hasta su total y completo pago, más las costas del litigio, al igual 

que los honorarios de abogado pactados por la suma de $10,317.65 

dólares. En dicho mandamiento se dispuso además que de embargarse 

dinero en efectivo el Alguacil del Tribunal procedería con la correspondiente 

consignación, para lo cual se designó como depositario a José A. De Jesús 

Vargas, según solicitado.  
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En la Orden el foro de instancia dispuso, en lo aquí pertinente, lo 

siguiente: 

La parte demandante ha presentado una moción 
solicitando órdenes dirigidas a las instituciones bancarias, 
aseguradores y de inversiones que se nombran más 
adelante, para que le notifiquen a la parte demandante, a 
través de su representante legal, Lcdo. Carmelo Dávila 
Torres, …, si los demandados, Andrés Gómez Alayón, su 
esposa Nelia López Del Valle y la sociedad legal de 
gananciales compuesta por ambos; individual y/o en 
conjunto; mantienen dineros depositados en sus sucursales 
u oficinas. De ser en la afirmativa dicha notificación, se le 
ordena a dicha institución a no permitir el retiro de los 
fondos depositados a nombre de la parte demandada 
dentro del periodo comprendido entre el recibo de esta orden 
y veinte días posteriores al a fecha de depósito en el correo o 
de la fecha de la comunicación por fotocopiadora o correo 
electrónico al demandante de la comunicación objeto de la 
presente orden. 

a. 
b. 
c. 
d. 
e. Scotiabank de Puerto Rico, División Legal: Ave. 
Ponce de León 273, Hato Rey, PR 00918. 
 
Se le apercibe a la institución requerida y/o al 

oficial responsable que de no cumplir con esta orden en 
los términos aquí dispuestos podría ser sancionado por 
su incumplimiento. (Énfasis suplido). 

 
En reacción a la Orden antes reseñada, el 7 de junio de 2018, 

Scotiabank remitió a BPPR una carta en la que notificaba las cuentas que 

poseían en dicha institución los codemandados. Así las cosas, el Alguacil 

General Miguel González, certificó que el 18 de junio de 2018, se personó 

a Scotiabank para diligenciar el Mandamiento de ejecución de Sentencia. 

Al dorso de este certificó haber embargado la cantidad de $44,920.00, por 

conducto de la señora Liza Jiménez, Oficial de la División Legal. Esta suma 

estaba depositada en varias cuentas propiedad de los codemandados en 

dicho banco.  

El 21 de junio de 2018, el codemandado Gómez Alayón radicó por 

derecho propio una petición de Quiebra al amparo del Capítulo 13 del 

Código de Quiebras federal ante la Corte Federal de Quiebras para el 

Distrito de Puerto Rico. Ese mismo día se personó a la sucursal de 

Scotiabank en Hato Rey para notificar la radicación de dicha petición y 
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solicitar la liberación de los fondos de sus cuentas allí depositados.1 El 22 

de junio de 2018, Scotiabank autorizó la liberación del hold impuesto el 18 

de junio de 2019, sobre las cuentas de los codemandados, permitiendo que 

el señor Gómez Alayón retirara los fondos. Con respecto a la petición de 

quiebra, el 28 de junio de 2018, la Corte de Quiebras desestimó la misma 

mediante Order Dismissing Case, en la que se consignó como razón la falta 

de someter ciertos documentos, en específico, el Creditor Mailing Matrix.2 

Luego de advenir en conocimiento de que la suma de $44,992.00 no 

había sido consignada aun en el TPI y que, en cambio, ésta fue entregada 

al señor Gómez Alayón, el 8 de marzo de 2019, BPPR presentó una moción 

solicitando que se le ordenara a Scotiabank mostrar causa de las razones 

que tuvo para entregar los fondos a la parte codemandada. 3  Según 

solicitado, el 5 de abril de 2019 el TPI emitió una Orden contra Scotiabank 

para que en un término perentorio de 20 días mostrara causa por el 

incumplimiento con sus órdenes del 3 de abril de 2018 y que sustentara las 

razones y fundamentos por los cuales no debería ser sancionado.4   

El 3 de mayo de 2019, Scotiabank presentó su Moción para mostrar 

causa. En ésta indicó que el 18 de junio de 2019, tras recibir la Orden del 

TPI, se congelaron las cuentas de los codemandados y se le explicó al 

Alguacil que el dinero sería consignado en la secretaria del tribunal luego 

de que el banco procesará las transacciones pendientes en las cuentas 

congeladas e hiciera la evaluación correspondiente. No obstante, 

Scotiabank informó que el 21 de junio de 2018, al recibir la Petición de 

quiebra radicada por el codemandado, autorizó la liberación del hold sobre 

las cuentas y permitió el retiro de los fondos por el señor Gómez Alayón. 

Scotiabank planteó además que para esa fecha el embargo no se había 

perfeccionado pues los fondos no habían sido consignados en el tribunal y 

 
1 Véase Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 60.  
2 Véase Apéndice del recurso de Certiorai, pág. 86. 
3 Esta moción fue presentada el 8 de marzo de 2019. El 14 de marzo de 2019, el TPI emitió 
una Orden requiriéndole a BPPR que en un término de 10 días certificara haber notificado 
su Moción solicitando orden de mostrar causa a la parte contraria y a Scotiabank y 
presentara un proyecto de orden solicitada para evaluación del tribunal. 
4 El 24 de abril de 2019, el TPI emitió una Orden en la que aceptó la representación legal 
de Scotiabank mediante comparecencia especial, pues no eran parte del caso.  
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éstos eran aun parte del caudal del demandado. El 7 de mayo de 2019, el 

TPI emitió una Orden dando por cumplida la orden de mostrar causa 

dirigida con anterioridad a Scotiabank.    

En reacción a lo informado por Scotiabank, el 23 de mayo 2019, 

BPPR presentó una Dúplica a Moción para Mostrar Causa. En ésta alegó, 

que contrario a lo indicado, tenía una comunicación de Scotiabank de la 

cual surgía que la cuenta de los codemandados fue congelada el 7 de junio 

de 2018, antes de que el Alguacil embargara dichos fondos. Arguyó, 

además, que el procedimiento establecido por la ley de quiebras para que 

el deudor que presenta una petición de quiebra pueda reclamar el dinero 

que le fue embargado, debía ser tramitado a través del Tribunal de 

Quiebras, y no por el tribunal local que perdía toda jurisdicción. Explicó que 

es el Síndico de la Corte de Quiebras quien determina si el dinero 

embargado se aplica a las deudas o se le devuelve al quebrado. En vista 

de lo anterior, sostuvo que Scotiabank venía obligado a paralizar todo 

procedimiento y no podía liberar los fondos ya que no estaban bajo su 

custodia. En reacción, el 28 de mayo de 2019, Scotiabank compareció 

como parte en interés mediante Tríplica a moción para mostrar causa en la 

cual reiteró sus expresiones anteriores y aclaró que las cuentas de los 

demandados se congelaron el 18 de junio de 2018 y no el 7 de junio de 

2018. Solicitó al TPI que tomara conocimiento de lo anterior y le relevara 

del caso. Habiendo atendido la Dúplica de BPPR y la Tríplica de 

Scotiabank, el 4 de junio de 2019, el TPI emitió una Resolución en la que 

decretó la paralización de los procedimientos postsentencia por haberse 

acogido la parte demandada a la quiebra y ordenó su archivo sin perjuicio 

para fines estadísticos.5 

En desacuerdo con tal dictamen, el 18 de junio de 2019, BPPR 

presentó una Moción de reconsideración en la que solicitó que se dejara 

sin efecto la Resolución anterior toda vez que la quiebra del codemandado 

 
5 El 6 de junio de 2019, BPPR presentó una Acotación a Tríplica en la que, entre otros 
asuntos, indicó que los fondos fueron congelados por la Orden del 3 de abril de 2018.  
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había sido desestimada desde el 28 de junio de 2019, siete días después 

de su radicación. Así las cosas, el 22 de agosto de 2019, notificada el 19 

de septiembre de 2019, el TPI emitió la Resolución aquí recurrida mediante 

la cual dejó sin efecto la paralización decretada anteriormente y, en 

consecuencia, se ordenó la continuación de los procedimientos 

postsentencia. En dicho dictamen el TPI dispuso también de la Moción 

solicitando orden de mostrar causa presentada el 8 de marzo de 2019 por 

BPPR, la Dúplica a moción para mostrar causa presentada por BPPR, la 

Tríplica a Moción para mostrar causa presentada por Scotiabank, la 

Acotación a Tríplica presentada el 6 de junio de 2019 por BPPR y la Moción 

de Reconsideración presentada por BPPR, al determinar, en lo aquí 

pertinente, lo siguiente: 

1. […] 
2. […] 
3. El 3 de abril de 2018 se emitió orden sobre 

ejecución de sentencia.  
4. El Mandamiento de Ejecución se expidió el 18 

de abril de 2018.  
5. El Mandamiento de Ejecución de Sentencia fue 

diligenciado por los alguaciles el 18 de junio de 
2018. Haciendo constar al dorso que se 
embargó la cantidad de $44,920.00 en 
Scotiabank. 

6. […] 
7. […] 
8. […] 
9. Scotiabank alegó mediante Moción para 

mostrar causa del 23 de mayo de 2019 que 
recibieron la Orden de Ejecución de Sentencia 
y Señalamiento de Bienes el 18 de junio de 
2018. Esa orden fue recibida y procesada por 
un oficial de la División Legal y Cumplimiento 
Regulatorio de Scotiabank. Ese día se 
congelaron parcialmente varias cuentas y se le 
explicó al Alguacil que el dinero se consignaría 
luego de dejar al Banco procesar las 
transacciones pendientes en las cuentas 
congeladas e hiciera la evaluación 
correspondiente. El 21 de junio de 2018 el 
codemandado Andrés Gómez Alayón se 
personó a la Sucursal de Scotiabank de Hato 
Rey para notificar petición de quiebra y solicitar 
liberación de fondos de las cuentas de depósito. 
El 22 de junio de 2018, luego de confirmar que 
el codemandado estaba protegido por la 
paralización automática de la quiebra, se 
autorizó la liberación del “hold” sobre las 
cuentas de depósito. En igual fecha, éste retiró 
los fondos de las cuentas. 

Luego de tales determinaciones, el foro a quo concluyó lo siguiente: 
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En este caso la parte demandada presentó su quiebra 
el 21 de junio de 2018, tres días luego de que los 
alguaciles fueron al banco a poner en vigor la orden de 
ejecución de sentencia y su mandamiento. Dicha 
orden no surtió efecto inmediato ya que el banco tenía 
la obligación de procesar las transacciones 
pendientes. Una vez presentada la petición de quiebra 
el Tribunal de Primera Instancia pierde su jurisdicción 
y se queda sin efecto todo proceso de reclamación de 
cobro.  
Por lo antes expuesto damos la orden de mostrar 
causa (del 14 de marzo de 2019) por cumplida.6  
 
En desacuerdo con el dictamen anterior, el 4 de octubre de 2019 

BPPR presentó una Moción de reconsideración solicitando que se 

ordenara a Scotiabank consignar la suma embargada el 18 de junio de 

2019. Atendida la reconsideración, el TPI la declaró No Ha Lugar mediante 

Resolución emitida el 24 de octubre de 2019 y notificada el 30 de octubre 

de 2019.  

Inconforme aún, el 27 de noviembre de 2019, BPPR presentó el auto 

Certiorari ante nuestra consideración. En éste nos solicita que revoquemos 

la Resolución del 22 de agosto de 2019. También nos pide que ordenemos 

a Scotiabank a consignar en el tribunal los $44,920.00 embargados por el 

Alguacil, o que, en la alternativa, ordenemos al TPI la celebración de una 

vista evidenciaria para que Scotiabank sustente las razones que tuvo para 

tomar la decisión de liberar los fondos legalmente embargados. En su 

recurso BPPR nos hace los siguientes señalamientos de error: 

Primer señalamiento de error: 
Erró el TPI al determinar que Scotiabank recibió la 
Orden de Ejecución de Sentencia y Señalamiento de 
Bienes el 18 de junio de 2018, y que la orden fue 
recibida y procesada por un Oficial de la División Legal 
y Cumplimiento Regulatorio de Scotiabank y que ese 
día se congelaron parcialmente varias cuentas.  
 
Segundo señalamiento de error: 
Erró el TPI al determinar que el 22 de junio de 2018, 
luego de confirmar que el codemandado estaba 
protegido por la paralización automática de la quiebra, 
se autorizó la liberación del “hold” sobre las cuentas de 
depósito y en igual fecha se retiró los fondos de las 
cuentas. 
 
Tercer señalamiento de error: 

 
6 Adviértase que la Orden de mostrar causa contra Scotiabank fue emitida el 5 de abril de 
2019 y que la Orden del 14 de marzo de 2019, versaba sobre otro asunto. Véase la nota 
al calce 2 de esta Sentencia. 
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Erró el TPI al determinar que por lo antes expuesto 
damos la orden de mostrar causa (del 14 de marzo de 
2019) por cumplida, sin haber celebrado una vista 
evidenciaría a esos efectos.  
 
El 9 de diciembre de 2019, emitimos una Resolución para que la 

parte recurrida presentara su oposición al auto de cetiorari solicitado. A 

esos efectos, el 20 de diciembre de 2019, Scotiabank compareció ante nos 

como parte interventora en el proceso postsentencia del caso de epígrafe, 

mediante Alegato en oposición a expedición de recurso. Sostuvo que el 

recurso de certiorari se presentó de manera tardía ya que, la Orden del 7 

de mayo de 2019, que dio por cumplida la orden de mostrar causa contra 

Scotiabank, advino final y firme, toda vez que no se impugnó ni se solicitó 

su reconsideración. Entre otros argumentos, también adujo que la 

radicación de quiebra del señor Gómez Alayón constituyó un impedimento 

legal para el desembolso de los fondos y le impuso a Scotiabank una 

obligación legal afirmativa, en virtud de estatutos federales y del Protocolo 

para Facilitar el Trámite de Embargos de Cuentas Bancarias adoptado por 

la Oficina de Administración de los Tribunales7 , de dejar sin efecto la 

congelación de las cuentas de depósito. En particular, argumentó que de 

haberse negado a liberar el “hold” de las cuentas de depósito, habría 

violado la Sección 362 del Código Federal de Quiebras, exponiéndose a 

responder por daños.  

 Habiendo resumido el trámite postsentencia del caso de epígrafe 

procedemos a discutir el derecho aplicable.  

-II- 
A. El certiorari   
    

El certiorari es un vehículo procesal discrecional que permite a un 

tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal 

inferior, de modo que se puedan corregir los errores del Tribunal 

revisado. IG Builders et al v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); 

García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Las instancias en las que este 

Tribunal puede revisar resoluciones y órdenes interlocutorias mediante el 

 
7 Formulario OAT 1670 Recibo.??? 



 
 

 
KLCE201901570    

 

9 

recurso de certiorari, están delimitadas en la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil de Puerto Rico de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, al disponerse que:   

[e]l recurso de certiorari para revisar 
resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas 
por el Tribunal de Primera Instancia, solamente 
será expedido por el Tribunal de Apelaciones 
cuando se recurra de una resolución u orden 
bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de 
una moción de carácter dispositivo. No 
obstante, y por excepción a lo dispuesto 
anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 
revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 
dictadas por el Tribunal de Primera Instancia 
cuando se recurra de decisiones sobre la 
admisibilidad de testigos de hechos o peritos 
esenciales, asuntos relativos a privilegios 
evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en 
casos de relaciones de familia, en casos que 
revistan interés público o en cualquier otra 
situación en la cual esperar a la apelación 
constituiría un fracaso irremediable de la 
justicia.   

  
Ahora bien, nuestra discreción para expedir un auto de certiorari no 

opera en el vacío y en ausencia de parámetros, por el contrario, los criterios 

enumerados en la Regla 40 del Reglamento de Apelaciones nos asisten en 

determinar si en un caso en particular procede que expidamos o no dicho 

auto discrecional. Véase Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 

DPR 580, 596 (2011). La referida Regla dispone lo siguiente: 

El tribunal considerará 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.        

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.          
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F. Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa no causa 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. 

(Énfasis nuestro).     

De los criterios mencionados se deduce que este tribunal evaluará 

la corrección de la decisión recurrida, así como la etapa del procedimiento 

en que es presentada. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 

96-97 (2008).  

De otra parte, al revisar una determinación de un tribunal de menor 

jerarquía, como Tribunal de Apelaciones, tenemos la tarea principal de 

auscultar si el tribunal revisado aplicó correctamente el derecho a los 

hechos particulares del caso ante sí. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 

DPR 750, 770 (2013). Sin embargo, al descargar nuestra facultad revisora 

no debemos intervenir con el ejercicio de la discreción de los foros de 

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

prejuicio, error manifiesto o parcialidad. SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 434 (2013). Trans-Oceanic Life Ins. V. Oracle 

Corp., 184 DPR 689, 709 (2012); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 

729, 745 (1986).  Véase también Gómez Márquez v. Periódico el Oriental, 

Inc., 2020 TSPR 03.  

En particular, el adecuado ejercicio de discreción judicial está 

estrechamente relacionado con el concepto de razonabilidad. SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, supra, págs. 434-435; Rivera y otros v. Bco. 

Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). En mérito de lo anterior la discreción 

ha sido definida como una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera. Es decir, la 

discreción se nutre de un juicio racional apoyado en la razonabilidad y 

fundamentado en un sentido llano de justicia. Íd.; Santa Aponte v. Srio. del 

Senado, 105 DPR 750, 770 (1977). 
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B. Procedimientos postsentencia 

 La sentencia dictada por un tribunal de primera instancia resuelve 

de manera final la cuestión litigiosa. Regla 42.1 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V. Si bien algunas sentencias no requieren de trámite ulterior 

para que sus pronunciamientos cobren eficacia jurídica, de ordinario es 

necesario recurrir a la ejecución forzosa de una sentencia cuando la parte 

obligada incumple con los términos de ésta. Mun. San Juan v. Prof. 

Research, 171 DPR 219, 248 (2017). El procedimiento de ejecución de 

sentencia está regulado por la Regla 51.1 de Procedimiento Civil, supra, al 

disponerse que la parte a cuyo favor se dictó una sentencia puede 

ejecutarla dentro de los cincos (5) años de ésta ser firme. Transcurrido 

dicho término, la parte debe presentar una moción de ejecución de 

sentencia, previa notificación a todas las partes. 32 LPRA Ap. V.                                                                                                      

 La ejecución forzosa de una sentencia procede contra las partes 

obligadas por la misma y puede alcanzar la persona y su patrimonio. R. 

Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho procesal civil, 

6ta ed., San Juan, LexisNexis de Puerto Rico, 2017, pág. 635. En vista de 

lo anterior, la Regla 51.4 de Procedimiento Civil, supra, contempla varios 

procedimientos suplementarios que tiene el acreedor declarado por 

sentencia para lograr la ejecución. Entre éstos se dispone que el tribunal 

puede dictar cualquier orden que considere justa y necesaria para la 

ejecución de una sentencia y para salvaguardar los derechos del acreedor, 

del deudor y de terceros en el proceso. 32 LPRA Ap. V, R. 51.4. Bajo dicha 

regla, procede el subpoena duces tecum para requerir documentos de 

utilidad que permitan identificar los bienes de un deudor por sentencia. R. 

Hernández Colón, op. cit., pág. 636.  

En particular, la Regla 51.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 51.2, establece un procedimiento específico para ejecutar una sentencia 

en cobro de dinero al disponer, en lo aquí pertinente, lo siguiente: 

El procedimiento para ejecutar una sentencia u orden 
para el pago de una suma de dinero y para recobrar 
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las costas concedidas por el tribunal será mediante un 
mandamiento de ejecución. El mandamiento de 
ejecución especificará los términos de la sentencia y la 
cantidad pendiente de pago. Todo mandamiento de 
ejecución será dirigido al alguacil o alguacila para ser 
entregado a la parte interesada. En todo caso de 
ejecución, incluso aquellos en los que se realice una 
venta judicial, el alguacil o alguacila entregará al 
Secretario o Secretaria el mandamiento debidamente 
diligenciado y cualquier sobrante que tenga en su 
poder dentro del término de quince (15) días a partir 
de la fecha en que se realice la ejecución. […] 

De la precitada regla surge que el procedimiento de ejecución de 

sentencia en casos de cobro de dinero se divide en dos etapas: en la 

primera, el promovente de la ejecución procura obtener el mandamiento de 

ejecución de la secretaría del tribunal y en la segunda, gestiona su 

diligenciamiento por el alguacil. Komodidad Distributors, Inc., v. Sánchez 

Quiñones, 180 DPR 167, 173-174 (2010) (Sentencia). En este sentido, el 

mandamiento dirigido al alguacil es para que lleve a cabo la diligencia 

judicial que consiste en ejecutar la disposición del tribunal. R. Hernández 

Colón, op. cit., pág. 636. Una vez se emite el mandamiento al alguacil, éste 

lo diligencia incautándose de fondos pertenecientes al deudor por 

sentencia o embargando sus bienes muebles o inmuebles. Los fondos o 

bienes que serán objeto de la ejecución le son señalados al alguacil por la 

parte promovente mediante un escrito dirigido a éste denominado 

Señalamiento de Bienes. Íd., pág. 637.8  

La Regla 56.1 de Procedimiento Civil, supra, provee para que antes 

o después de dictada sentencia, a solicitud de la parte reclamante, el 

tribunal puede dictar cualquier orden provisional que sea necesaria para 

asegurar la ejecución de la sentencia. 32 LPRA Ap. V, R. 56.1.  Para 

alcanzar esta finalidad, las normas que proveen para el aseguramiento 

deben interpretarse con amplitud y liberalidad. León Jiménez v. Corte de 

Distrito de San Juan, 52 DPR 892 (1938). El embargo, es una de las 

 
8 Dicho autor también nos advierte que, aunque el trámite de la regla precitada debe 
realizarse ante el secretario del tribunal, la práctica usual es que se presenta una moción 
al tribunal para que éste a su vez ordene al secretario que expida el mandamiento. Una 
vez el tribunal expide la orden para el mandamiento de ejecución, se sigue el mismo 
procedimiento. 
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medidas de aseguramiento de sentencia que de ordinario se gestiona en el 

proceso de ejecución de sentencia.  

El embargo es la interdicción de bienes del demandado por 

mandamiento judicial para responder de una sentencia. Alum Torres v. 

Campos del Toro, 89 DPR 305, 321 (1963). Puede efectuarse tanto en 

cuanto a bienes inmuebles como a bienes muebles, aunque estos estén en 

posesión de un tercero, siempre que pertenezcan al demandado. R. 

Hernández Colón, op. cit., pág. 188. La Regla 32 de Procedimiento Civil, 

supra, dispone que, en el caso de embargo de bienes muebles, la orden se 

efectuará depositando los bienes de que se trate con el tribunal o con la 

persona designada por el tribunal bajo la responsabilidad de la parte 

reclamante. 32 LPRA Ap. V, R. 32. De ordenar cualquier medio de 

aseguramiento de sentencia, el tribunal podrá compeler su cumplimiento 

mediante su poder de desacato civil, de conformidad con la Regla 56.8 de 

Procedimiento Civil. 32 LPRA Ap. V, R. 56.8.  

Con respecto a los procedimientos de embargo, la Oficina de 

Administración de los Tribunales cuenta con un Protocolo para facilitar el 

trámite de embargos de cuentas bancarias. Dicho procedimiento dispone, 

entre otros extremos, que el trámite inicial del embargo con la institución 

bancaria se hace a través de la Oficina del Alguacil Regional de la Región 

Judicial de San Juan. El Alguacil designado entrega los documentos del 

embargo al representante autorizado en la Oficina Central que la institución 

Bancaria determine.  Como resultado del diligenciamiento de la orden de 

embargo la institución bancaria expide un Recibo mediante el formulario de 

la OAT diseñado para ese propósito (Formulario OAT 1670). Una vez la 

institución bancaria finaliza su evaluación de los documentos de embargo, 

dentro de un término no menor de tres días, si concluye que no hay 

impedimento para el desembolso de los fondos, remite el cheque 

directamente a la sucursal de la institución bancaria ubicada en la Región 
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Judicial donde fue emitido el embargo para ser recogido allí por el Alguacil 

designado para ello.9  

A pesar de lo anteriormente expuesto, es menester tener en cuenta 

que el mero hecho que un aspecto procesal se dilucide luego de la 

sentencia, de ninguna manera afecta la finalidad de la sentencia original. 

Es decir, ello no revive las controversias resueltas entre las partes ni 

modifica los derechos adjudicados mediante la sentencia. Véase Ortiz v. 

Unión Carbide Grafito, Inc. 148 DPR 860 (1999). (Sentencia, Opinión 

concurrente del Juez Asociado Señor Negrón García). 

C. Petición de quiebra 

Como es sabido, por mandato constitucional, los procedimientos de 

quiebra son regulados exclusivamente por el Congreso de Estados Unidos, 

por lo que la legislación de quiebras federal constituye campo ocupado para 

los estados. Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476, 490 (2010). 

Los procedimientos ante las Cortes de Quiebras federales se rigen por el 

Código de Quiebras. 11 USCA sec.101 et seq.  

 El Capítulo 13 del Código de Quiebras establece un mecanismo 

mediante el cual un individuo se acoge a un plan presupuestario para sus 

ingresos futuros en aras de satisfacer sus deudas a los acreedores. SLG 

Báez-Casanova v. Fernández, 193 DPR 192 (2015).  La sección 362(a) del 

Código de Quiebras establece un mecanismo de paralización automática o 

stay que se activa con una petición de quiebra. 11 USC 362(a). La referida 

sección enumera todas las instancias sobre las que opera la paralización. 

En particular, la paralización impide el inicio o la continuación de 

procedimientos judiciales en contra de los bienes del caudal del deudor sin 

la autorización del Tribunal de Quiebras, salvo ciertas excepciones 

contempladas en la sección 362(b). SLG Báez-Casanova v. Fernández, 

supra; 11 USC 362. La paralización comprende cualquier procedimiento 

judicial, administrativo o de otra índole que se haya presentado o se haya 

podido presentar antes del comienzo de la petición de quiebra. Íd. También 

 
9 Oficina de Administración de los Tribunales, Carta Circular Núm. 34, Año Fiscal 2011-2012. 
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comprende la ejecución de una sentencia previa o detener la creación, 

perfección o ejecución de un gravamen anterior a la interposición de la 

quiebra. Íd. Los efectos de la paralización se activan desde que se presenta 

la petición de quiebra hasta que recaiga la sentencia final y no se requiere 

notificación formal para que surta efecto. Marrero Rosado v. Marrero 

Rosado, supra, pág. 491.  

Además de la paralización automática, la radicación de una petición de 

quiebra provoca también que los tribunales estatales queden privados de 

jurisdicción automáticamente, e incluso, es tan abarcadora que paraliza 

litigios que tengan poco o nada que ver con la situación financiera del 

deudor. Marrero Rosado v. Marrero Rosado, supra.   

Con la radicación de una petición de quiebra se crea inmediatamente 

un caudal de quiebra o bankruptcy estate. 11 USC sec. 541. Para 

determinar los bienes que componen dicho caudal, el deudor tiene la 

obligación de acompañar su petición de quiebra con un estado financiero e 

inventario de todos sus activos y pasivos. 11 USC sec. 521. Véase 

Corraliza v. Bco. Des. Eco., 153 DPR 161 (2001) (Sentencia). En particular, 

la sección 541(a) del Código de Quiebras enumera la propiedad que desde 

que se radica la petición de quiebra forma parte del caudal de quiebra. 

Dicha sección, entre otros extremos, dispone lo siguiente:  

(a) The commencement of a case under section 301, 302, 
or 303 of this title creates an estate. Such estate is 
comprised of all the following property wherever located 
and by whomever held: 

(1) Except as provided in subsections (b) and (c)(2) of 
this section, all legal or equitable interests of the debtor 
in property as of the commencement of the case. 
(2) All interests of the debtor and the debtor's spouse 
in community property as of the commencement of the 
case that is— 

(A) under the sole, equal, or joint management 
and control of the debtor; 
(B) liable for an allowable claim against the 
debtor, or for both and allowable claim against 
the debtor and an allowable claim against the 
debtor´s spouse, to the extent that such interest 
is so liable. 11 USC sec. 541(a) 

  
 De la sección citada se desprende que el deudor debe incluir todo 

interés propietario, legal o equitativo, que le pertenezca al comienzo del 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1000546&cite=11USCAS541&originatingDoc=If52af6c037cf11e6b4bafa136b480ad2&refType=RB&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_8b3b0000958a4
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procedimiento de quiebra. Corraliza v. Bco. Des. Eco., supra. Así las cosas, 

tanto los intereses del deudor y de su consorte en propiedad de una 

comunidad forman parte del caudal de quiebra. SLG Báez-Casanova v. 

Fernández, supra. Es por lo anterior que la Corte de Quiebra para el Distrito 

de Puerto Rico ha sido consistente al momento de catalogar los bienes 

pertenecientes a la sociedad legal de gananciales como parte del caudal 

de quiebra. Íd. En adición, la sección 323(a) del Código de Quiebras 

establece que el síndico de quiebras será el representante del caudal de 

quiebra o estate. 11 USC 323(a).  

 Si bien estos aspectos generales aplican al iniciarse un 

procedimiento de quiebra bajo los diferentes Capítulos del Código de 

Quiebras, la Opinión concurrente emitida por el Juez Asociado Señor 

Rebollo López, en Corraliza v. Bco. Des. Eco., 153 DPR 161 (2001) 

(Sentencia), nos aclara las particularidades del caudal de quiebra y de las 

funciones del síndico al tramitar el procedimiento de quiebra bajo el 

Capítulo 13. Al respecto nos explica que el Capítulo 13 permite al deudor 

reorganizar sus finanzas sin tener que disponer de sus bienes. Es por ello 

que, como parte del proceso, el deudor deberá proponer un plan para 

satisfacer todas o casi todas sus deudas mediante pagos regulares al 

síndico. El síndico entonces deberá pagar a los acreedores de acuerdo al 

plan establecido. Por estas particularidades del Capítulo 13, el Código de 

Quiebras incluye como parte del caudal en quiebra tanto lo perteneciente 

al deudor al comienzo del procedimiento de quiebras, como las 

propiedades adquiridas por este durante el procedimiento. 11 USC sec. 

1306. Así las cosas, bajo el Capítulo 13 el deudor retiene posesión de sus 

activos,10 a pesar de estos pertenecer al caudal en quiebra. 11 USC sec. 

1306(b). Véase Corraliza v. Bco. Des. Eco., supra. 

 

 

 
10 Activos: Conjunto de todos los bienes y derechos con un valor monetario que son 
propiedad de una empresa, institución o individuo. Diccionario de la Real Academia 
Española de la Lengua. 
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-III- 
 

A modo de resumen cabe recordar que la controversia que tenemos 

ante nuestra consideración se suscitó entre BPPR, parte demandante y 

Scotiabank, quien no es parte, estando el caso de epígrafe en etapa de 

ejecución de sentencia. Luego de que BPPR obtuviera una Sentencia a su 

favor para recobrar de los codemandados la suma de $103,176.51 más 

$10,317.65 por honorarios de abogado, inició un proceso de ejecución de 

sentencia. El 3 de abril de 2018, el TPI emitió el Mandamiento de ejecución 

de sentencia al alguacil del Tribunal, ordenándole que ejecutara sobre 

bienes disponibles de la parte demandada la Sentencia dictada, 

disponiéndose a su vez que, de embargarse dinero en efectivo el Alguacil 

procedería con la correspondiente consignación. En esa misma fecha el 

foro a quo emitió una Orden requiriéndole a Scotiabank, bajo 

apercibimiento de ser sancionado, impedir el retiro de fondos depositados 

a nombre de los demandados, de tener allí alguna cuenta a nombre de 

éstos. En reacción a lo anterior Scotiabank remitió a BPPR una carta en la 

que notificaba las cuentas que poseían en dicha institución los 

codemandados. Así las cosas, el 18 de junio de 2018 el Alguacil diligenció 

el Mandamiento de ejecución para el embargo de $44,920.00 de las 

cuentas de los codemandados en Scotiabank.  En esa misma fecha 

Scotiabank congeló las referidas cuentas y condicionó la consignación de 

los fondos en el tribunal a que se procesaran las transacciones pendientes 

en las cuentas congeladas y se hiciera la evaluación correspondiente.  

El 21 de junio de 2018, el codemandado Gómez Alayón se personó 

a Scotiabank para notificar que ese mismo día había radicado una petición 

al amparo del Capítulo 13 del Código de Quiebras federal. Al próximo día, 

Scotiabank liberó las cuentas del hold que les había impuesto, permitiendo 

que el codemandado retirara el dinero.  Luego de que la petición de quiebra 

fuese desestimada por la Corte de Quiebras el 28 de junio de 2018, BPPR 

advino en conocimiento de que Scotiabank había liberado las cuentas y 
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que el codemandado había retirado el dinero. Desde ahí inicia la presente 

controversia.  

Es preciso señalar que, a pesar de que el asunto ante nuestra 

consideración no contempla una de las circunstancias interlocutorias en las 

que por excepción nuestro ordenamiento nos faculta a intervenir, hemos 

decidido expedir el auto solicitado considerando conforme a la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, supra, que no hacerlo conllevaría un fracaso a la 

justicia.  

En su recurso, BPPR nos señala en síntesis que el TPI incidió en: 

(1) determinar que Scotiabank recibió la Orden de Ejecución de Sentencia 

y Señalamiento de Bienes el 18 de junio de 2018, y que ese día se 

congelaron parcialmente varias cuentas de los codemandados; 2) 

determinar que el 22 de junio de 2018, se autorizó la liberación del “hold” 

sobre las cuentas de depósito y en igual fecha se retiraron los fondos de 

las cuentas; y 3) dar por cumplida la orden de mostrar causa contra 

Scotiabank. De entrada, resolvemos que los primeros dos errores, dirigidos 

a cuestionar determinaciones de hecho del TPI, no se cometieron. No 

obstante, en cuanto al tercer error, concluimos que el tribunal recurrido 

incidió al dar por cumplida la orden de mostrar causa dictada contra 

Scotiabank sin ulterior consideración. Veamos. 

Del ordenamiento discutido vimos que, de ordinario durante la etapa 

de ejecución de sentencia se recurre al proceso de embargo para hacer 

efectiva una sentencia de cobro de dinero. Así las cosas, una vez se emite 

el mandamiento al alguacil para que ejecute la sentencia, éste lo diligencia 

embargando bienes muebles o inmuebles del deudor, que le fueron 

señalados por la parte promovente mediante un Señalamiento de Bienes. 

El embargo no se efectúa hasta tanto se consigna la suma señalada en el 

Tribunal o en manos del depositario señalado.  

En el caso ante nos, no existe duda de que la orden de ejecución de 

sentencia se emitió el 3 de abril de 2018 y de que, en reacción a dicha 

orden, el 7 de junio de 2018, Scotiabank remitió una comunicación a BPPR 
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en la que se limitó a notificar los fondos que los codemandados mantenían 

depositados en su institución. También es innegable que el 18 de junio de 

2019, el Alguacil diligenció la orden de ejecución de sentencia al acudir a 

Scotiabank y embargar la suma de $44,920.00 depositada en varias 

cuentas pertenecientes a los codemandados. Ese mismo día Scotiabank 

puso un hold en las referidas cuentas e inició el proceso de embargo 

siguiendo el protocolo de la OAT para esos propósitos el cual establece 

que la suma embargada es consignada luego de que, en un periodo no 

menor de 3 días laborables, la institución procese las transacciones en 

tránsito y realice la evaluación correspondiente. En vista de que la 

determinación de hecho del TPI en cuanto a que el 18 de junio de 2018, 

Scotiabank congeló parcialmente varias cuentas de los codemandados 

está sostenida por la evidencia que obra en el expediente, concluimos que 

el primer error no se cometió. Asimismo, resolvemos que el segundo error 

no se cometió pues, del expediente también surge claramente que el 22 de 

junio de 2018, Scotiabank autorizó la liberación del hold que obraba sobre 

las cuentas de depósito y que en igual fecha el codemandado retiró los 

fondos. No obstante, tenemos reparos con relación a la procedencia 

jurídica de esta actuación por parte de Scotiabank. 

Del ordenamiento reseñado surge que la radicación de una petición 

de quiebra al amparo del Capítulo 13 del Código de Quiebras federal, priva 

automáticamente de jurisdicción a los tribunales locales y es atendido por 

la Corte de Quiebras. A su vez, la radicación de una petición de quiebras 

impone una paralización automática que impide la continuación de 

procedimientos judiciales en contra de los bienes del caudal del deudor sin 

la autorización de la Corte de Quiebras, impidiendo incluso la ejecución de 

una sentencia previa y el perfeccionamiento de un gravamen anterior a la 

interposición de la quiebra. De lo anterior resulta claro que la petición de 

quiebra radicada por el señor Gómez Alayón el 21 de junio de 2018, privó 

de jurisdicción al tribunal recurrido y paralizó automáticamente el proceso 

de ejecución de sentencia del caso de epígrafe que en ese momento se 
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encontraba en etapa de embargo de bienes. Ahora bien, en este punto es 

preciso interrogar ¿cuál es el efecto de dicha paralización sobre la suma 

de $44,920.00 ya congelada, debido al proceso de embargo? ¿A caso se 

convirtió en parte del caudal de quiebra o tras su congelación dejó de ser 

un activo de los codemandados?  

Según examináramos, con la radicación de la petición de quiebra se 

crea inmediatamente un caudal de quiebra el cual incluye todo interés 

propietario, legal o equitativo, que le pertenezca al deudor al comienzo del 

procedimiento de quiebra. Desde entonces, el referido caudal queda bajo 

el control de la Corte de Quiebras y en particular del síndico, quién en 

adelante se convierte en su representante. Considerando lo anterior, 

resolvemos que, al momento de radicarse la quiebra la suma de $44,920.00 

ya no era un activo perteneciente a los codemandados, muestra de ello es 

que debido al hold impuesto por Scotiabank, dichos fondos ya no estaban 

a su disposición.  

Scotiabank alegó en su recurso que ante la radicación de la quiebra 

no tenía otra alternativa que liberar el hold impuesto desde el 21 de junio 

de 2019, para evitar la violación al Código de Quiebras, exponiéndose a 

responder por daños. Se equivoca. En vista de que, con la petición de 

quiebra el TPI perdió jurisdicción sobre el caso, antes de retirar el hold que 

por razón del embargo ya operaba sobre las cuentas de los 

codemandados, Scotiabank venía obligado a consultar con la Corte de 

Quiebras su proceder. Esa es la alternativa que falló en considerar.  Cabe 

señalar que, de Scotiabank haber optado por consultar con el síndico antes 

de liberar los fondos, no habría causado daños al interés propietario de los 

codemandados, toda vez que al momento de radicarse la quiebra los 

fondos ya estaban congelados y como tal fuera de su alcance.11 En mérito 

 
11 Cabe advertir que la Corte de Apelaciones federal para el Noveno Circuito sostuvo en 
In re Mwangi, 764 F. 3d 1168 (9th Cir. 2014), la procedencia de que bancos implementen 
políticas para congelar las cuentas de individuos que radican quiebra, aunque estos no 
sean deudores de dicha institución. En este sentido los bancos actúan calidad de 
guardianes del caudal en quiebra y congelan las cuentas para proteger el mismo. A esos 
efectos, se resolvió que un deudor que radicó quiebra bajo el Capítulo 7, no podía reclamar 
daños contra la institución bancaria por violación al Código de Quiebras al haber impuesto 
una congelación administrativa temporera sobre sus cuentas.  
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de lo anterior, resolvemos que el tercer error se cometió. Por cuanto el TPI 

incidió al dar por cumplida la orden de mostrar causa sin imponer sanciones 

a Scotiabank por desacatar la Orden emitida el 3 de abril de 2018.  

Ahora bien, no siendo Scotiabank parte en el caso de epígrafe, el 

TPI estaba limitado a imponer sanciones solo por el desacato a la Orden 

mencionada en virtud de la Regla 56.8 de Procedimiento Civil, supra. No 

obstante, BPPR puede continuar el procedimiento de ejecución de 

sentencia en contra de los codemandados o, de entenderlo necesario, 

instar una reclamación independiente contra Scotiabank.  

-IV- 

 Por los argumentos antes esbozados expedimos el auto solicitado y 

modificamos la Resolución recurrida a los efectos de ordenar al Tribunal de 

Primera Instancia que imponga las sanciones que estime contra 

Scotiabank por desacatar su Orden de congelación de fondos.  

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 

 


