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Contrato  

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 
Jueza Rivera Marchand, la Jueza Barresi Ramos y la Jueza Mateu 

Meléndez 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico a 25 de junio de 2021. 

I. 

El 23 de febrero de 2021 First Bank Puerto Rico (First Bank), 

presentó ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, 

MOCIÓN URGENTE SOBRE EMBARGO DE BIENES. Sin someterse a 

la jurisdicción del Foro a quo, aclaró que no era parte del pleito de 

epígrafe. Sin embargo, solicitó que se resolviera si los fondos 

depositados en su entidad pertenecientes a la Asociación de 

Miembros de la Policía de Puerto Rico (AMPP), eran embargables. Lo 

anterior, luego de que First Bank se aprestara a gestionar un cheque 

para embargar los fondos de dicha Asociación a favor del señor Luis 

Ángel Sotomayor López. Ello, en cumplimiento de Mandamiento de 

Ejecución de Sentencia y luego de que recibiera carta de parte del 

Presidente de la AMPP, en la cual indicó que los fondos depositados 

en First Bank pertenecientes a la AMPP habían sido otorgados bajo 

las disposiciones de la ley de Fondos Legislativos para Impacto 

Comunitario, Ley Núm. 20-2015, 2 LPRA sec. 921. Según estos, 
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estaba prohibido embargarlos.1 First Bank añadió en su escrito, 

que, mientras el Foro Primario resolvía la Moción, este había 

congelado los fondos con el fin de proteger los intereses de todas las 

partes.  

El 9 de marzo de 2021 el Tribunal de Primera Instancia emitió 

una Orden en respuesta a MOCIÓN URGENTE SOBRE EMBARGO DE 

BIENES presentada por First Bank y concluyó que los fondos 

pertenecientes a la Asociación eran embargables.2  Inconforme, el 

25 de marzo de 2021, la AMPP acudió ante nos mediante recurso de 

Certiorari. Señaló, que “erró el Honorable Tribunal de Instancia al 

decretar que los fondos depositados en la Cuenta Restringida de 

Asociación de Miembros de la Policía en First Bank, son fondos 

embargables”. Contando con la comparecencia de ambas partes, el 

Derecho y jurisprudencia aplicable, estamos en posición de resolver.  

II. 

El auto de Certiorari es un vehículo procesal de naturaleza 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior.3 El concepto de 

 
1 Carta enviada a First Bank por parte del presidente de la Asociación, hacía 

referencia a lo resuelto por un panel hermano en Oriental Bank v. Asociación 
Miembros de la Policía de Puerto Rico con designación alfanumérica 
KLCE202000238. Resulta menester aclarar que hemos revisado el citado caso y 

encontramos que los hechos son distintos al caso de epígrafe. No obstante, por lo 

allí acontecido, un panel hermano determinó que estaba prohibido embargar 

cualquier cuantía depositada en Oriental Bank a nombre de la Asociación, 

producto de asignaciones otorgadas bajo la Ley Núm. 20-2015, supra.  
2  De entrada, aclaramos que la Demanda y Contestación a Demanda de título no 

se acompañaron en los apéndices de los escritos presentados ante este Tribunal 
de Apelaciones. No obstante, se acompañó en el apéndice legal del recurrido una 

SENTENCIA emitida por el Tribunal de Primera Instancia, el 7 de agosto de 2014, 

la misma establece que el señor Sotomayor López radicó Demanda en Cobro de 

Dinero e Incumplimiento de Contrato contra la Asociación el 3 de junio de 2013. 

Por su parte la Asociación presentó Contestación a la Demanda el 8 de julio de 

2013. La Demanda fue declarada Ha Lugar por el Tribunal de Primera Instancia. 

Luego de varios trámites procesales que incluyeron sendas mociones entre las 
partes, en las que se cuestionaba si los fondos de la Asociación eran embargables 

por ser alegadamente productos de asignaciones otorgadas bajo la Ley Núm. 20-

2015, supra; el Foro Primario determinó, el 20 de mayo de 2020, que se 

continuaran con los procedimientos de embargos de los fondos pertenecientes a 

la Asociación (es decir eran embargables), depositados en el Tercero Depositario 

First Bank. Lo anterior, ante el incumplimiento de la Orden dictada, el 13 de 
diciembre del 2019, en la cual el Foro Primario solicitó a la Asociación presentar 

documentos que probaran que los fondos provenían de fondos legislativos.   
3 Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 

334 (2005). 
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discreción ha sido definido como “el poder para decidir en una u otra 

forma, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de acción”.4 

“[E]l adecuado ejercicio de la discreción judicial está inexorable e 

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”.5 No 

obstante, la discreción no debe hacer abstracción del resto del 

Derecho. Es una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una condición justiciera.6 Por lo que, la 

discreción judicial “no se da en un vacío ni en ausencia de otros 

parámetros”.7 La decisión tomada se sostiene en el estado de 

derecho aplicable a la cuestión planteada.8   

En el caso particular de este Tribunal intermedio de 

Apelaciones, con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia 

y prudente la facultad discrecional de entender o no en los méritos 

los asuntos que nos son planteados mediante el recurso de 

certiorari, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal,9 nos señala 

los criterios que debemos considerar al atender una solicitud de 

expedición de un auto de certiorari.  Dispone:  

El tribunal tomará en consideración 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.   

 
4 García v. Padró, supra, pág. 334; Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 

(1990). 
5 Pueblo v. Hernández Villanueva, 179 DPR 872, 890 (2010). 
6 Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009); Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); García v. Padró, supra, pág. 335. 
7 Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).  
8 IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012); Rivera Figueroa v. Joe’s 
European Shop, supra.  
9 Id., págs. 338-339.  
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(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.10  

 

Sin embargo, ninguno de los criterios antes expuestos en la 

precitada Regla 40, es determinante, por sí solo, para este ejercicio 

de jurisdicción, y no constituye una lista exhaustiva.11 Por lo que, 

los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder, de 

manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede o no 

intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se 

encuentra el caso.12 

Es norma reiterada que el foro de instancia tiene amplia 

discreción para pautar los procesos ante su consideración y tomar 

aquellas medidas que sean razonables para que los asuntos se 

tramiten de manera rápida y correcta.13 Como foro apelativo 

intermedio debemos abstenernos de intervenir con los dictámenes 

interlocutorios que emita el foro de instancia durante el transcurso 

de un juicio, a menos que se demuestre claro abuso de discreción o 

arbitrariedad.14 Por imperativo de la naturaleza extraordinaria y 

discrecional del auto de certiorari, debemos determinar si el ejercicio 

de nuestra facultad revisora es oportuno y adecuado. Su propósito 

es que corrijamos errores cometidos por un tribunal de menor 

jerarquía no sin antes determinar si por vía de excepción, procede 

que expidamos o no el auto solicitado.15 

El Tribunal de Instancia incurre en abuso de discreción 

cuando: “la decisión que emite no toma en cuenta e ignora, sin 

 
10 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
11 H. Sánchez Martínez, Derecho Procesal Apelativo, Hato Rey, Lexis-Nexis de 

Puerto Rico, 2001, pág. 560. Véase, además: García v. Padró, supra, pág. 335 esc. 

15. 
12 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. 
13 Vives Vázquez v. ELA, 142 DPR 117, 141 (1996); Meléndez, F. E. I., 135 DPR 
610, 615 (1994). 
14 García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez v. Caribbean Int’l 
News, 151 DPR 649, 664 (2000). 
15 García v. Padró, supra, pág. 335; Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 93 

(2001). 



 
 

 
KLCE202100342   

 

 

5 

fundamento para ello, un hecho material importante que no podía 

ser pasado por alto; cuando por el contrario el juez, sin justificación 

y fundamento alguno para ello, le concede gran peso y valor a un 

hecho irrelevante e inmaterial y basa su decisión exclusivamente en 

el mismo; o cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta todos 

los hechos materiales e importantes y descartar los irrelevantes, el 

juez livianamente sopesa y calibra los mismos”.16  

III.  

La AMPP imputó al Tribunal de Instancia haber errado al 

decretar que los fondos depositados en la Cuenta Restringida de 

Asociación de Miembros de la Policía en First Bank, eran fondos 

embargables. Postulan que, esos fondos son producto de 

asignaciones otorgadas bajo la Ley Núm. 20-2015 y, por tanto, está 

prohibido su embargo.  

Por su parte, el señor Sotomayor López sostiene en ESCRITO 

EN CUMPLIMIENTO ORDEN MOSTRAR CAUSA que, no debemos 

expedir el auto solicitado, toda vez que, la determinación recurrida 

en torno a que los fondos de la cuenta son embargables se expidió 

mediante Orden de 20 de mayo de 2020 y la AMPP no presentó 

solicitud de revisión de la misma, adviniendo final y firme.17 Añadió, 

que la Orden recurrida resultó una mera aclaración emitida por el 

Foro a quo, en respuesta a una Moción presentada por First Bank 

quien no es parte de la presente controversia. Adujo, además, que 

la AMPP tuvo amplia oportunidad de presentar evidencia que 

sostuviera sus alegaciones en cuanto a que los fondos en 

controversia provenían de Fondos Legislativos al amparo de la Ley 

 
16 Pueblo v. Ortega Santiago, supra, págs. 211-212. 
17 El Foro Primario determinó, el 20 de mayo de 2020, que se continuaran con los 

procedimientos de embargos de los fondos pertenecientes a la Asociación, 
depositados en el Tercero Depositario First Bank. Lo anterior, ante el 

incumplimiento de la Orden dictada, el 13 de diciembre del 2019, en la cual el 

Foro Primario solicitó a la Asociación presentar documentos que probaran que los 

fondos provenían de fondos legislativos. 
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Núm. 20-2015 y no lo hizo. En consecuencia, alegó que los fondos 

en controversia eran embargables. 

Luego de haber examinado el trámite procesal, así como el 

señalamiento de error alegado en el presente caso, consideramos 

prudente abstenernos de intervenir. Lo anterior, pues no existe, a la 

luz de la Regla 40 de nuestro Reglamento, situación excepcional por 

la cual debamos expedir el auto. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del auto de Certiorari. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.  La Jueza Rivera Marchand expediría el auto de 

Certiorari, revocaría el dictamen impugnado y ordenaría la 

celebración de una vista para auscultar la procedencia de los fondos 

conforme autoriza la Regla 56.4 de las Reglas de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 56.4. 

 
 
 

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


