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Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, la Jueza 

Romero García y la Juez Méndez Miró. 
 

Rodríguez Casillas, juez ponente 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2021. 

Comparece ante nos el Sr. Antonio A. Reyes Rodríguez, su esposa, la 

Sra. Virginia de Lourdes Vizcarrondo y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos (en adelante, esposos Reyes-Vizcarrondo o 

peticionarios) para que revoquemos la Orden emitida el 4 de diciembre de 

2020 por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala Superior de San 

Juan.1 Allí, se denegó una solicitud para el retiro de unos fondos 

consignados por la parte peticionaria. 

Luego de examinar el recurso presentado, resolvemos expedir y 

revocar el auto de certiorari solicitado. Veamos los fundamentos. 

-I- 

Los hechos en el presente caso se originan con la presentación de 

una demanda en cobro de dinero y ejecución de hipoteca —por la vía 

ordinaria— incoada en contra de los aquí peticionarios, el 25 de agosto de 

2014 por la entonces Scotiabank de Puerto Rico (en adelante, 

 
1 Notificada el 9 de diciembre de 2020. 
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Scotiabank),2 que alegó ser la tenedora del pagaré hipotecario suscrito por 

el señor Reyes Rodríguez y su esposa —el cual estaba garantizado por el 

inmueble sito en el Condominio Caminos Verdes II, Apt. 1905— sita en la 

municipalidad de San Juan. Dado el incumplimiento de los peticionarios 

con los términos de la obligación contraída, Scotiabank declaró vencida, 

líquida y exigible la totalidad de la deuda y solicitó a la parte peticionaria 

el pago de las sumas adeudadas y la ejecución del inmueble en garantía. 

El 4 de noviembre de 2014, los peticionarios presentaron su 

contestación a la demanda, así como una Reconvención exigiendo una 

compensación por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la 

devaluación del inmueble de su propiedad. Posteriormente, presentaron 

una demanda contra tercero en contra del desarrollador del proyecto, Tri 

Stella Development Group, Inc.  

Luego de múltiples incidentes procesales, los peticionarios 

presentaron una Moción consignando fondos para la compra del crédito 

litigioso a falta de respuesta por el alegado cesionario. Así, los esposos 

Reyes-Vizcarrondo notificaron al TPI haber advenido en conocimiento de la 

cesión del pagaré hipotecario en cuestión a favor de un tercero, por lo cual 

decidieron ejercer su derecho de compra de crédito litigioso. Sin embargo, 

ante la falta de respuesta del alegado cesionario, los peticionarios 

decidieron consignar en el tribunal la suma de $70,271.41 con motivo de 

la compra del crédito litigioso. El ahora cesionario de dicho pagaré resultó 

ser Bosco Credit II Trust Series 2017-1 (en adelante, Bosco Credit o 

recurrido), quien se opuso a la solicitud de consignación. 

Trabada la controversia, el 5 de noviembre de 2018 el TPI dictó una 

Resolución en la cual declaró ha lugar el ejercicio de retracto de derecho 

de crédito litigioso que hicieron los peticionarios. Dicho dictamen fue 

cuestionado ante este Tribunal e incluso ante el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico. Este último foro dictó Sentencia el 3 de agosto de 2020 en el 

Caso Civil Núm. AC-2019-065 donde resolvió que la figura de retracto de 

 
2 Oriental Bank comparece posteriormente en el pleito como sucesor de Scotiabank. 
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crédito litigioso no aplica en casos como el presente —en los que existe un 

instrumento negociable otorgado al amparo de la Ley de Transacciones 

Comerciales—. En consecuencia, revocó la Resolución emitida por el TPI. 

En virtud de lo anterior, el 13 de octubre de 2020 los peticionarios 

presentaron una Moción reiterando moción en solicitud del retiro de fondos 

consignados.3 Alegaron que —toda vez que se dejó sin efecto el propósito 

por el cual consignaron los fondos— procedía su retiro.  

Sin embargo, Bosco Credit se opuso al retiro. Argumentó que dichos 

fondos pueden ser aplicados a la deuda que en su día el TPI condene a los 

peticionarios a pagar. 

En atención a lo anterior, el TPI emitió una Orden el 4 de diciembre 

de 2020 en la que declaró no ha lugar la solicitud para el retiro de los 

fondos consignados.  

Inconformes, los esposos Reyes-Vizcarrondo solicitaron la 

reconsideración de la referida Resolución, la cual fue declarada no ha 

lugar el 26 de febrero de 2021 y notificada el 4 de marzo del mismo año. 

Aún insatisfechos, el matrimonio Reyes-Vizcarrondo acudió ante 

nosotros y señaló como único error el siguiente: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, al no 
ordenar el retiro de los fondos consignados, en este momento en 
tiempo y el estado procesal del caso, según lo dispuesto por el Regla 
35.5 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 35.3. 

 

El 19 de abril de 2021, compareció Bosco Credit en oposición a la 

expedición del auto de certiorari. 

-II- 

A. 

La Regla 35.3 de Procedimiento Civil sobre depósito judicial dispone 

lo siguiente: 

En un pleito en que cualquier parte del remedio que se solicite sea 
una sentencia mediante la cual se ordene el pago de una suma de 

 
3 Señalamos que, en agosto de 2019 – antes de la determinación del Tribunal Supremo de 

Puerto Rico en el presente caso -, los peticionarios presentaron una primera Moción en 
solicitud del retiro de fondos consignados y en solicitud de orden de continuación de los 
procedimientos. Allí, solicitaron el retiro del dinero puesto que había transcurrido más de 

un año sin que se decretara como correcta la compra del crédito litigioso mediante 

determinación final y firme. Véase, Anejo 11 del recurso de certiorari, págs. 64-66. 
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dinero o la disposición de cualquier otra cosa que pueda ser objeto 
de entrega, una parte, previa notificación a cada una de las otras 
partes y con el permiso del tribunal, podrá depositar en el tribunal 
la totalidad de dicha suma o cosa, o cualquier parte de ésta, para 
ser retenida por el Secretario o Secretaria sujeta a ser retirada, en 
todo o en parte, en cualquier momento por orden del tribunal.4 
 

 Esta regla procesal está limitada en su aplicación a las acciones en 

las cuales los fondos o la cosa depositada va a ser el objeto de la 

sentencia.5 Conforme lo dispuesto por la citada regla, el depósito es un 

elemento procesal en casos en que existe un pleito, para poner “in custodia 

legis” la totalidad o parte del bien reclamado, siempre que el remedio que 

se solicite sea el pago de dinero o cosas que sean objeto de entrega.6 El 

depósito requiere el permiso del tribunal y la notificación previa a todas las 

partes en el pleito.7 

El depósito —aunque no termina el proceso— es una demostración 

de buena fe del litigante que le protegerá en cuanto al pago de costas, 

honorarios u otras responsabilidades que le pueden devenir al retener el 

bien litigioso bajo su poder.8 Al realizar un depósito judicial la parte que lo 

efectúa no está cediendo sus derechos y prerrogativas sobre el bien 

consignado pues, de ser así, no tendría ningún sentido continuar con la 

litigación e incurrir en gastos.9 Así pues, si la parte depositante desea 

retirar la cosa, deberá solicitarlo mediante moción y, como regla general, el 

tribunal debe acceder a ello. Sin embargo, la parte que se oponga podría 

derrotar, condicionar o de otro modo limitar el retiro de la cosa mediante 

una solicitud de remedios provisionales.10  

B. 

Cónsono con lo anterior, la Regla 56.1 de Procedimiento Civil 

enumera los remedios provisionales que tiene disponible un demandante 

para proteger la efectividad de una sentencia que, en su día, pudiese 

emitir un tribunal. Específicamente dispone:  

 
4 32 LPRA Ap. V, R. 35.3. 
5 J. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, 1ra ed. rev, 2012, pág. 216. 
6 J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, Publicaciones JTS, 2011, Tomo 
III, pág. 1033. 
7 Id. 
8 R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 6ta Ed., LexisNexis, 2017, pág. 408. 
9 J. Echevarría Vargas, op. cit. Énfasis nuestro. 
10 J. A. Cuevas Segarra, op. cit. 
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En todo pleito antes o después de sentencia, por moción del 
reclamante, el tribunal podrá dictar cualquier orden provisional que 
sea necesaria para asegurar la efectividad de la sentencia. El 
tribunal podrá conceder el embargo, el embargo de fondos en 
posesión de un tercero, la prohibición de enajenar, la reclamación y 
entrega de bienes muebles, la sindicatura, una orden para hacer o 
desistir de hacer cualesquiera actos específicos, o podrá ordenar 
cualquier otra medida que estime apropiada, según las 
circunstancias del caso. En todo caso en que se solicite un remedio 
provisional, el tribunal considerará los intereses de todas las partes 
y dispondrá según requiera la justicia sustancial.11 
 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico explica que la antedicha regla le 

provee al tribunal flexibilidad para determinar las medidas que entienda 

necesarias y convenientes para asegurar la sentencia.12 Así, el Alto Foro 

ha expresado que —cuando un tribunal tiene ante sí una solicitud de 

remedio provisional en aseguramiento de sentencia— “las disposiciones 

aplicables se deben interpretar con amplitud y liberalidad, concediendo el 

remedio que mejor asegure la reclamación y que menos inconvenientes 

ocasione al demandado”.13 Cónsono con ello, el Tribunal Supremo ha 

señalado que “el tribunal tiene amplia discreción para decidir si concede o 

deniega el remedio en aseguramiento de sentencia solicitado”.14 

Como regla general, en todo caso en el cual se solicite algún remedio 

provisional se deberá notificar a la parte adversa y celebrar una vista 

previa.15 Conforme lo anterior, 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 justicia sustancial 

y las circunstancias del caso.16 

C. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido claro en que un 

tribunal revisor no debe sustituir su criterio por el del foro de instancia, 

 
11 32 LPRA Ap. V, R. 56.1.  
12 Citibank, N.A. v. Cordero Badillo, 200 DPR 724, 732 (2018). 
13 Id.  
14 Id., pág. 733. 
15 Regla 56.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 56.2; Rivera Rodríguez & Co. v. 
Lee Stowell, etc., 133 DPR 881, 896 (1993). 
16 Id. Énfasis nuestro.  
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salvo cuando estén presentes circunstancias extraordinarias o indicios de 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto.17 La citada norma de 

deferencia también es aplicable a las decisiones discrecionales de los 

tribunales de instancia. En cuanto a este particular, nuestro Alto Foro ha 

expresado lo siguiente: 

No hemos de interferir con los tribunales de instancia en el ejercicio 
de sus facultades discrecionales, excepto en aquellas situaciones 
en que se demuestre que este último (1) actuó con prejuicio o 
parcialidad, (2) incurrió en un craso abuso de discreción, o (3) se 
equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma 
procesal o de derecho sustantivo. 18 
 

Lo importante al momento de ejercer la función revisora es 

determinar cuándo un tribunal ha abusado de su discreción, ello, no 

constituye una tarea fácil.19 Por lo tanto, para realizarla adecuadamente el 

Tribunal Supremo indica expresamente que el adecuado ejercicio de 

discreción judicial está estrechamente relacionado con el concepto de 

razonabilidad.20 

A esos fines, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones establece 

varios criterios para que este foro apelativo se guíe en el ejercicio de su 

discreción. En específico, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal 

dispone como criterios para la expedición del auto de certiorari, 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 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.21 

 

-III- 

 
17 Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994). 
18 Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). 
19 Id. Énfasis nuestro. 
20 Id. Énfasis nuestro. 
21 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  
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La parte peticionaria nos invita a revisar la discreción ejercida por el 

TPI al denegar su solicitud de retiro de los fondos consignados en el pleito. 

Luego de revisar los escritos de las partes y a tenor con las circunstancias 

del presente caso, resolvemos que el TPI abusó de su discreción. Veamos. 

En primer orden, no existe controversia en cuanto a que la 

consignación de los fondos realizada por el matrimonio Reyes-Vizcarrondo 

obedeció al interés de éstos de ejercer su derecho de compra de crédito 

litigioso. Es decir, el dinero depositado respondería en la eventualidad de 

que se dictara sentencia a su favor sobre dicho crédito litigioso. Sin 

embargo, en virtud de la Sentencia emitida por el más Alto Foro, se 

dictaminó que en el presente caso no aplicaba la norma de crédito 

litigioso. En consecuencia, los peticionarios no pudieron ejercer su 

derecho y, el propósito para el cual depositaron los fondos en el TPI se 

extinguió. En respuesta a lo anterior, los peticionarios decidieron solicitar 

válidamente el retiro del dinero consignando.  

En segundo orden, nos preguntamos: ¿bajo qué criterios el TPI 

decidió denegar la referida solicitud? No logramos identificar ninguno. 

Entonces, ¿fue razonable su determinación? No.  

Noten que Bosco Credit se opuso a la solicitud de retiro bajo el llano 

argumento de que el dinero consignado puede ser aplicado a la deuda que 

en su día el TPI condene a los peticionarios a pagar. Tal argumentación 

radica en una petición de remedio provisional, solicitud que sostenemos 

no fue propiamente considerada por el TPI, conforme a nuestro 

ordenamiento jurídico procesal.  

Particularmente, el foro a quo no celebró vista a los fines de dirimir 

la solicitud del recurrido, ni expresó las razones o fundamentos para 

omitirla.22 Tampoco hizo pronunciamiento alguno tendente a inferir qué 

criterios tomó en consideración a los intereses de ambas partes y las 

circunstancias del caso. En ese sentido, el TPI no consideró que: (1) el 

propósito para la consignación de los fondos se extinguió; (2) tratándose 

 
22 Véase, Regla 56.4 de Procedimiento Civil. 32 LPRA Ap. V, R. 56.4. 
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de un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca, el recurrido tiene a 

su alcance otros remedios como la anotación preventiva de embargo sobre 

el inmueble hipotecado; (3) de recaer en su día un dictamen a su favor, su 

acreencia sería cubierta por la venta en pública subasta del inmueble; y 

(4) en cualquier caso, el recurrido tendría disponible otros remedios en ley 

para reclamar cualquier sobrante no cubierto por el valor ejecutado. Sobre 

esto último, advertimos que no surge del expediente manifestación alguna 

por parte de Bosco Credit que sugiera alguna circunstancia particular que 

le impida recobrar su acreencia en el futuro. 

Así —en virtud de lo anterior— concluimos que el TPI abusó de su 

discreción al denegar la petición del matrimonio Reyes-Vizcarrondo 

solicitando el retiro de los fondos consignados. En consecuencia, 

resolvemos expedir el auto de certiorari y revocar la Resolución recurrida. 

Por tanto, procede —sin más dilación— el retiro de los fondos consignados 

por la parte peticionaria. 

-IV- 

Por los fundamentos que anteceden, resolvemos expedir el auto de 

certiorari solicitado y revocar la Resolución recurrida, conforme a lo aquí 

intimado. 

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

Tribunal. 

 

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


