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Sobre: 

COBRO DE DINERO 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Jiménez Velázquez, la 

Jueza Cintrón Cintrón1, la Juez Rivera Marchand y el Juez 
Sánchez Ramos. 
 

Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 29 de noviembre de 2016. 

 

 Comparece ante nosotros el Lcdo. Luis Arnaldo Dueño 

Vargas (señor Dueño Vargas o peticionario) mediante recurso de 

certiorari y solicita la revocación de una Resolución dictada el 2 de 

agosto de 2016 por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de 

San Juan. Mediante el referido dictamen, el foro primario enmendó 

un Mandamiento de embargo con el fin de no extenderlo a los 

bienes de un Fideicomiso creado con bienes del caudal relicto de 

quien en vida fue la Sra. Sonia González Todd (señora González 

Todd) para beneficio de su hija, la Sra. Margarita Mora González. 

Veamos. 

I. 

 El 14 de noviembre de 2013, el señor Dueño Vargas incoó 

una Demanda de cobro de dinero en contra de la señora Mora 

González, Santander de Puerto Rico, Santander Securities y Banco 

                                                 
1 La Jueza Cintrón Cintrón no interviene. 
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Popular de Puerto Rico (BPPR).2 La reclamación del señor Dueño 

Vargas asciende a $154,156, más costas, gastos, intereses y 

$5,000 de honorarios de abogado.3 La deuda exigida es por 

concepto de servicios profesionales prestados en la partición de la 

herencia de la señora González Todd quien falleció y dejó un 

testamento ológrafo.4 En dicho testamento, la señora González 

Todd expresó que se debía crear un Fideicomiso a beneficio de su 

hija, la señora Mora González.5 

Santander de Puerto Rico y Santander Securities fueron 

demandados por ser las entidades depositarias de los fondos del 

caudal que se alega responde por la deuda reclamada.6 BPPR fue 

demandado por ser el fiduciario del Fideicomiso creado mediante la 

Escritura Número 61, otorgada el 6 de septiembre de 2013 ante el 

Notario Público Manuel E. Sarmiento.7 Según el licenciado Dueño 

Vargas, el Fideicomiso posee los fondos para pagar la deuda 

reclamada en la Demanda.8 

 Santander de Puerto Rico y Santander Securities solicitaron 

la desestimación del pleito por ser un tercero ajeno al contrato de 

servicios suscrito por el licenciado Dueño Vargas y la señora Mora 

González.9 De otra parte, BPPR también solicitó la desestimación 

de la Demanda por entender que la Ley de Fideicomiso, infra, y el 

instrumento público que creó el Fideicomiso le prohibían al 

fiduciario (BPPR) pagar deudas a los acreedores de la 

beneficiaria.10 Posteriormente, BPPR y el licenciado Dueño Vargas 

presentaron una moción de desistimiento voluntario sin perjuicio y 

la misma fue acogida por el TPI.11  

                                                 
2 Recurso de certiorari, Apéndice, pág. 1. 
3 Íd., pág. 3. 
4 Íd., págs. 2 y 4. 
5 Íd., págs. 8-9. 
6 Íd., pág. 2. 
7 Íd., págs. 2-3. 
8 Íd. 
9 Alegato de la parte recurrida, Exhibit 9. 
10 Íd., Exhibit 12. 
11 Íd., pág. 66. 
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Respecto a la reclamación en contra de la señora Mora 

González, el TPI dictó sentencia en rebeldía el 24 de marzo de 2014 

mediante la cual la condenó a pagar $212,735, intereses al tipo 

legal desde la fecha en que se dictó la sentencia hasta el pago de la 

misma, las costas y los gastos del procedimiento.12 El 9 de julio de 

2014, el demandante solicitó la ejecución de sentencia y el 22 del 

mismo mes y año el TPI la declaró ha lugar.13 Mientras el 

licenciado Dueño Vargas intentaba embargar una alegada cuenta 

de la señora Mora González en la institución Merill Lynch, BPPR le 

solicitó al TPI que enmendara el mandamiento de ejecución de 

sentencia emitido.14 

BPPR solicitó que se excluyera de dicho mandamiento los 

intereses y bienes del Fideicomiso del cual era fiduciario.15 El 

fiduciario argumentó que la escritura pública que constituyó el 

Fideicomiso no le confirió derecho a los acreedores de la 

beneficiaria en el interés o bienes del Fideicomiso.16 El peticionario 

se opuso a la solicitud de BPPR. Alegó que hubo un fraude de 

acreedores, porque quien transfirió al Fideicomiso la participación 

de la herencia de la señora Mora González fue su padre, el Sr. 

Narciso Andrés Mora Canícoba (señor Mora Canícoba).17 

Argumentó que procedía la rescisión de la escritura pública que 

creó el Fideicomiso.18 

El 2 de agosto de 2016, el TPI resolvió lo siguiente: 

 Luego de examinar las alegaciones de las partes, y 
a tenor con el derecho arriba esbozado, se debe 
concluir que los bienes que se encuentran en el 

fideicomiso a beneficio de la Sra. Mora [González] es 
inembargable, por lo que el Lcdo. Dueño debe acudir a 

embargar los demás bienes del patrimonio de la Sra. 
Mora [González]. Además, entendemos que una acción 
rescisoria no procede en estos momentos por lo que 

                                                 
12 Íd. 
13 Íd. 
14 Íd., págs. 66-67. 
15 Íd., p’ag. 67. 
16 Íd., pág. 55. 
17 Íd., págs. 58-61. 
18 Íd. 
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se debe instar una acción independiente si desea 
argumentar que hubo fraude de acreedores. (Énfasis 

nuestro).19 

Más adelante, el TPI explicó que “[s]i el Lcdo. Dueño 

entiende, porque hizo una persecución de los bienes y no pudo 

cobrar la cantidad completa de los bienes del deudor, que no 

existen otros bienes excepto los que constan en el Fidecomiso 

SGM, este tiene que presentar una acción rescisoria por el alegado 

fraude de acreedores”.20 A tenor con lo anterior, el foro primario 

eliminó del Mandamiento de embargo los bienes del Fideicomiso.21 

No conforme con el dictamen, el licenciado Dueño Vargas 

solicitó reconsideración donde reiteró sus planteamientos.22 En 

oposición, BPPR argumentó que la señora González Todd dejó 

establecido en el testamento que el tercio de mejora no se le 

adjudicaría directamente a la señora Mora González, sino pasaría 

al Fideicomiso y así se hizo constar en la partición de la herencia.23 

Luego de varias réplicas, el foro primario denegó la moción de 

reconsideración.24 Insatisfecho con el resultado, el licenciado 

Dueño Vargas acudió ante nosotros mediante recurso de certiorari 

y formuló los siguientes señalamientos de error, a saber: 

PRIMER ERROR: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL CONCLUIR QUE LA TRANSFERENCIA 
DEL TERCIO DE MEJORA HECHA POR EL 

FIDUCIARIO AL FIDEICOMISO SE CONSTITUYE EN 
UN PATRIMONIO AUTÓNOMO INEMBARGABLE E 
INEJECUTABLE DE ACUERDO CON LA LEY DE 

FIDEICOMISOS. 

SEGUNDO ERROR: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL ESTABLECER QUE AL CREARSE EL 
FIDEICOMISO EL TERCIO DE MEJORA ESTABA EN 
EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMITENTE CUANDO EN 

REALIDAD NUNCA LO ESTUVO.25 

                                                 
19 Íd., pág. 75. 
20 Íd., pág. 76. 
21 Íd., pág. 77. 
22 Íd., págs. 78-83. 
23 Íd., págs. 88-90. 
24 Íd., págs. 102-105. 
25 Alegato de la parte peticionaria, pág. 8. 
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 En el primer señalamiento de error, el peticionario 

argumentó que el señor Mora Canícoba, viudo de la señora 

González Todd y padre de la señora Mora González, transfirió al 

Fideicomiso bienes con el fin de no pagar la acreencia de $154,156 

que el primero tiene en contra de la señora Mora González.26 

Según el peticionario, la señora Mora González, quien es la 

deudora frente al peticionario, no compareció como fideicomitente 

para crear el Fideicomiso en controversia.27 

El peticionario arguyó, además, que el señor Mora Canícoba 

no podía transferir al Fideicomiso los bienes o derecho ascendentes 

a $795,781 correspondientes a la mejora pagada a la señora Mora 

González ni los otros $795,781 que les fueron pagados a ésta por 

la legítima estricta.28 Por lo tanto, el planteamiento del peticionario 

fue que la porción de la mejora fue transferida por el señor Mora 

Canícoba al Fideicomiso sin la participación de la señora Mora 

González.29 En apoyo de su contención, el peticionario explicó que 

los documentos examinados por el TPI demostraban que la mejora 

fue recibida por la señora Mora González y quien la transfirió al 

Fideicomiso fue el señor Mora Canícoba.30 Según el peticionario, lo 

ocurrido es contario a la definición de fideicomiso establecida en la 

Sección 1.1 de la Ley de Fideicomiso, Ley Núm. 219-2012 (32 LPRA 

sec. 3351).31 

 En el segundo señalamiento de error, el peticionario arguyó 

que la señora Mora González adquirió el tercio de mejora desde el 

momento de la muerte de la señora González Todd, el 28 de mayo 

                                                 
26 Íd., pág. 9. 
27 Íd. 
28 Íd., pág. 10. 
29 Íd. 
30 Íd. 
31 Íd., pág. 9. la Sección 1.1 de la Ley de Fideicomiso, Ley Núm. 219-2012 (32 

LPRA sec. 3351) define fideicomiso como como “un patrimonio autónomo que 

resulta del acto por el cual el fideicomitente le transfiere bienes o derechos, y 
que será administrada por el fiduciario para beneficio del fideicomisario o para 

un fin específico, de acuerdo con las disposiciones del acto constitutivo y, en su 

defecto, conforme a las disposiciones de este capítulo”. 
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de 2012.32 A esos efectos, manifestó que no podía sostenerse la 

postura del BPPR sobre el status de un “limbo jurídico” del tercio 

de mejora desde la muerte de la señora González Todd hasta la 

creación del Fideicomiso.33 El peticionario añadió que en el 

presente caso hubo una partición de los bienes hereditarios 

mediante la cual se le adjudicó a la señora Mora González el tercio 

de mejora.34 Por todo lo anterior, el peticionario nos solicitó que 

revoquemos la Resolución dictada por el TPI y permitamos el 

embargo de los bienes del Fideicomiso.35 

 En oposición al recurso de apelación, compareció BPPR y 

reiteró su posición en cuanto a los méritos de la ejecución de los 

bienes del Fideicomiso. En síntesis, BPPR argumentó que la señora 

González Todd otorgó un testamento ológrafo donde estableció un 

“[f]ideicomiso de prodigalidad” en beneficio de su hija, la señora 

Mora González, y lo capitalizó con el tercio de mejora.36 Asimismo, 

expresó que tras el fallecimiento de la señora González Todd, todos 

los esfuerzos se ha dirigido a viabilizar el Fideicomiso y el señor 

Dueño Vargas participó de manera directa en los procedimientos.37 

La posición de BPPR es que los bienes que se pretenden embargar 

y ejecutar siempre le pertenecieron al Fideicomiso y no fueron 

parte del patrimonio personal de la señora Mora González.38 

 BPPR se opuso, además, a la expedición del recurso de 

certiorari por no cumplirse los criterios de la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.39 En 

particular, argumentó que la situación de hechos planteada no es 

la más indicada para el análisis del problema, porque no existe 

una acción de rescisión o fraude de acreedores en contra del 

                                                 
32 Íd., pág. 13. 
33 Íd., pág. 14. 
34 Íd. 
35 Íd., págs. 14-15. 
36 Alegato de la parte recurrida, págs. 1-2. 
37 Íd., pág. 2. 
38 Íd., pág. 2. 
39 Íd., pág. 3. 
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Fideicomiso o BPPR como fiduciario. A esos efectos, manifestó que 

entrar en los méritos del asunto planteado por el licenciado Dueño 

Vargas privaría a BPPR del debido proceso de ley.40 

A lo anterior, BPPR añadió que el peticionario no desfiló 

prueba ante el TPI sobre el alegado fraude de acreedores y la 

rescisión del Fideicomiso. En la alternativa, la parte recurrida 

expresó que el Fideicomiso se constituyó conforme a las 

disposiciones de la Ley de Fideicomisos y la voluntad 

testamentaria de la señora González Todd.41 Sobre la transferencia 

de los bienes del caudal al Fideicomiso, BPPR sostuvo que luego de 

la muerte de la señora González Tood, los bienes del caudal 

permanecieron en lo que se conoce como una herencia yacente y 

luego, al ser reclamados, el tercio de mejora pasó directamente al 

Fideicomiso de conformidad con la voluntad de la causante.42 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a atender el recurso apelativo ante nuestra 

consideración. 

II. 

El recurso de certiorari es el mecanismo discrecional 

disponible para que un tribunal apelativo revise las resoluciones y 

ordenes interlocutorias de un tribunal de menor jerarquía. Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, supra; Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). Las Reglas de 

Procedimiento Civil establecen que el Tribunal de Apelaciones 

expedirá un recurso de certiorari cuando el peticionario recurra de 

una resolución u orden sobre remedios provisionales, injunctions o 

de la denegatoria de mociones dispositivas. Íd. En ese sentido, el 

auto de certiorari es limitado y excluye aquellas determinaciones 

interlocutorias que pueden esperar hasta la determinación final del 

                                                 
40 Íd. 
41 Íd. 
42 Íd., págs. 17-18. 
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tribunal para formar parte de un recurso de apelación. IG Builders 

et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 336 (2012). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, establece 

excepciones que permiten la revisión de: (1) decisiones sobre 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, (2) 

asuntos relativos a privilegios evidenciarios, (3) anotaciones de 

rebeldía, (4) casos de relaciones de familia, (5) asuntos de interés 

público y (6) situaciones en la cuales esperar a la apelación 

constituirá un fracaso irremediable a la justicia. De igual manera, 

el vehículo procesal del certiorari es el adecuado para revisar 

asuntos posteriores a las sentencias, pues de lo contrario sería un 

fracaso de la justicia. Véase IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, 

pág. 340. De imponerse las limitaciones de la Regla 52.1, supra, a 

la revisión de dictámenes post sentencia, tales determinaciones 

inevitablemente quedarían sin posibilidad alguna de revisión 

apelativa.  Por consiguiente, para determinar si procede la 

expedición de un recurso de certiorari en el que se recurre de 

alguna determinación post sentencia, debemos acudir 

directamente a lo dispuesto en la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones (4 L.P.R.A. Ap. XXII-B).   

Los criterios que el Tribunal de Apelaciones examina para 

ejercer la discreción sobre la expedición del certiorari se 

encuentran en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA XXII-B. La referida Regla dispone lo siguiente: 

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. 
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(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. (Énfasis nuestro). 

Íd. 

El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente 

en aquellos casos que se demuestre que el dictamen emitido por el 

foro de instancia es arbitrario o constituye un abuso de discreción. 

Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664 (2000); 

Meléndez v. F.E.I., 135 DPR 610, 615 (1994). 

III. 

En el presente caso coincidimos con el TPI y el 

planteamiento de BPPR. El licenciado Dueño Vargas ha traído en 

la etapa post-sentencia asuntos que deben adjudicarse en un 

pleito independiente. La acción instada por el señor Dueño Vargas 

fue de cobro de dinero y el TPI la adjudicó mediante una sentencia 

que es final y firme al día de hoy. La reclamación que se dirigió en 

contra de BPPR, como fiduciario del Fideicomiso en controversia, 

no imputó la existencia de fraude de acreedores ni la rescisión de 

bienes fideicomitidos. Además, las alegaciones en contra de BPPR 

fueron desistidas de manera voluntaria sin perjuicio y, por tanto, 

para fines del pleito de epígrafe también llegó a su fin. 

La acción de fraude de acreedores y el remedio de la 

rescisión de los bienes Fideicomiso no quedaron adjudicados con 

la resolución recurrida. Como bien resolvió el TPI, el licenciado 

Dueño Vargas puede incoar una acción independiente. No 

encontramos ningún indicio de parcialidad, perjuicio, pasión o 
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error manifiesto en dicha decisión judicial y BPPR tampoco la 

impugnó. A nuestro juicio, la decisión del TPI le permite a las 

partes tener su día en corte con todas las garantías del debido 

proceso de ley. 

Finalmente, el  peticionario no fundamentó su posición en la 

etapa apelativa sobre la facultad en Ley que tiene como acreedor 

de la señora Mora González de embargar los bienes del 

Fideicomiso. Los dos señalamientos de error formulados por el 

peticionario atacan la transferencia del tercio de mejora del caudal 

relicto de la Sucesión González Todd al Fideicomiso. Es decir, los 

planteamientos del peticionario se dirigen a la validez de la 

capitalización del Fideicomiso para así revertir los bienes al 

patrimonio personal de la señora Mora González. Ninguno discute 

la razonabilidad de la decisión del TPI la cual resolvió que dichas 

controversias debían ser adjudicadas en un pleito independiente. 

El foro primario fue preciso al indicar que los bienes del 

Fideicomiso no se podían embargar en este momento. El 

peticionario entiende que sus alegaciones de fraude y recisión 

fueron adjudicadas en sus méritos y eso no es correcto. 

En vista de lo anterior, resulta irrelevante en esta etapa de 

los procedimientos referirnos a las disposiciones de la Ley de 

Fideicomisos cuando la cuestión de umbral se debe atender en otro 

pleito. De hecho, podrían resultar académicas las controversias si 

el licenciado Dueño Vargas logra obtener el pago de la acreencia 

mediante la ejecución de otros bienes de la señora Mora González. 

Sin embargo, cualquier pronunciamiento de nuestra parte 

relacionado con los aspectos sustantivos de la Ley de Fideicomiso y 

los hechos sobre la creación del Fideicomiso sería adelantar el 

criterio del foro apelativo y lo prudente es la abstención. 

 Los hechos planteados, así como el trámite procesal llevado 

a cabo, no es el más adecuado para adjudicar las alegaciones del 
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peticionario. Expedir el auto de certiorari en estos momento 

fraccionaria indebidamente la acción del cobro de dinero y las 

demás posibles causas de acción (fraude de acreedores y rescisión 

de las transferencias de bienes al Fideicomiso), de manera que se 

privaría a ambas partes del derecho a tener un descubrimiento de 

prueba adecuado y su día en corte con todas las garantías del 

debido proceso de ley. 

Por los fundamentos expuestos, denegamos la expedición del 

recurso de certiorari presentado por el licenciado Dueño Vargas de 

conformidad con la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra. La Resolución recurrida nos parece razonable. 

No se demostró la existencia de pasión, prejuicio, parcialidad o 

error manifiesto en dicha decisión judicial.  

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


