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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 1 de agosto de 2022. 

La parte peticionaria Luis A. Sotomayor López (Sr. Sotomayor 

López), instó el presente recurso de certiorari el 7 de julio de 20221. En 

síntesis, solicitó que revocáramos la Resolución emitida el 14 de junio de 

2022, notificada el 16 de junio de 2022, por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Bayamón. Mediante esta, el foro primario determinó que 

los fondos depositados en la cuenta de FirstBank (banco) provenían, en 

todo o en parte, de donativos legislativos recibidos por la recurrida por 

virtud de la Ley Núm. 20-2015, según enmendada, conocida como Ley de 

Fondos Legislativos para Impacto Comunitario2. Por tanto, el tribunal 

concluyó que tales fondos no eran embargables, por lo procedía su 

devolución a la recurrida.  

 
1 En esa misma fecha, también presentó una Moción en auxilio de jurisdicción, que fue 

declarada sin lugar. Véase, Resolución del 7 de julio de 2022.  
 
2 El Art. 2 de la Ley Núm. 20-2015, según enmendada, conocida como Ley de Fondos 
Legislativos para Impacto Comunitario, 2 LPRA sec. 921 et seq., establece como fin 
viabilizar la política pública del Gobierno de Puerto Rico de incentivar la colaboración entre 
las organizaciones sin fines de lucro y las alianzas multisectoriales, para asegurar el uso 
eficiente y adecuado de los recursos del Estado y evitar la provisión fragmentada de 
servicios comunitarios. 
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La parte recurrida, Asociación de Miembros de la Policía de Puerto 

Rico (Asociación), presentó su oposición a la expedición del recurso el 13 

de julio de 2022.  

Evaluado el recurso instado y la oposición de la Asociación, 

expedimos el auto de certiorari y revocamos parcialmente la 

determinación recurrida. 

I 

Este caso tiene su origen el 3 de junio de 2013, con la presentación 

de una Demanda en contra de la Asociación de Miembros de la Policía de 

Puerto Rico y Capacitadores Educativos y Motivacionales, por ser estos 

deudores solidarios ante el peticionario. El 7 de agosto de 2014, el foro 

primario dictó sentencia sumaria en contra de la Asociación. Más adelante, 

el 6 de marzo de 2015, el foro primario emitió una orden para la ejecución 

de la sentencia, con el correspondiente mandamiento.  

Según surge de la orden de ejecución de la sentencia, la deuda 

ascendía a $270,028.18; cantidad que continuaba acumulando intereses 

legales post sentencia. De la misma forma, se había acumulado la cantidad 

de $1,500.00 mensuales, que la recurrida había acordado pagar al 

peticionario en caso de incumplimiento con el pago.  

Luego de varios incidentes procesales post sentencia, el 29 de mayo 

de 2019, el Sr. Sotomayor López intentó diligenciar un embargo sobre una 

cuenta bancaria de la recurrida en el FirstBank. Sin embargo, funcionarios 

del banco se negaron a entregar el dinero depositado en dicha cuenta por 

ser una cuenta restringida, que se nutría de fondos provenientes de 

donativos legislativos. Ante esta situación, el 22 de julio de 2019, el 

peticionario solicitó al foro recurrido que emitiese una orden contra el 

FirstBank para que entregara los fondos depositados en esa cuenta, 

conforme al mandamiento de ejecución de la sentencia.  

Mediante la orden del 25 de julio de 2019, notificada en esa misma 

fecha, el tribunal le concedió a la Asociación 20 días para expresar su 

posición sobre la solicitud del peticionario. Transcurrido en exceso el 
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término concedido sin que la recurrida hubiera cumplido, el 30 de 

septiembre de 2019, el peticionario presentó una segunda solicitud de 

orden contra el FirstBank para que entregara los fondos. No fue hasta el 8 

de noviembre de 2019, que la Asociación presentó una Moción informativa 

aclarando situación de caso y notificación de moción.  

Entre otras cosas, la Asociación alegó por primera vez que los 

fondos depositados en la cuenta que poseía en el FirstBank provenían de 

aportaciones legislativas no susceptibles de embargo, según establecido 

en la Ley Núm. 20-20153. Así pues, solicitó al foro primario que emitiera 

una orden contra el Sr. Sotomayor López para que este se abstuviera de 

embargar los fondos depositados en la referida cuenta bancaria. Sin 

embargo, no adjuntó a su moción documento alguno en apoyo de su 

alegación.  

El Sr. Sotomayor López presentó su oposición el 10 de diciembre de 

2019. Expresó que los planteamientos de la Asociación no estaban 

apoyados en prueba admisible que sostuviera su alegación sobre la 

procedencia de los fondos4. Solicitó, además, que el tribunal emitiera una 

orden para que la Asociación presentara documentos pertinentes a sus 

alegaciones5.  

 
3 Hacemos constar que la parte peticionaria no adjuntó a su recurso la Resolución 
Conjunta Núm. 8-2019, mediante la cual se asignó la cantidad de $200,000.00 a la 
Asociación de Miembros de la Policía de Puerto Rico. Sin embargo, obtuvimos copia a 
través de la página electrónica del Departamento de Estado y tomamos conocimiento 
judicial de la misma.  
 
4 El Sr. Sotomayor López indicó que, por expresiones de la Asociación en escritos 
anteriores, le constaba que esta recibía fondos embargables provenientes de otras 
fuentes. Además, planteó que la Asociación no había presentado prueba alguna con 
respecto a si utilizaba la mencionada cuenta para depositar otros fondos embargables, 
con el ánimo de impedir el embargo de estos. Véase, Solicitud de Certiorari, a la pág. 3. 
 
5 Entre estas, sugirió la presentación de los siguientes documentos:  
 

- Certificaciones juramentadas de las resoluciones de asignaciones de 
la Comisión de Donativos Legislativos, que indicasen que había 
otorgado y otorgaba en el presente donativos legislativos a la 
Asociación; 

- Certificaciones juramentadas de la Comisión de Fondos Legislativos, 
que reflejasen que los fondos en posesión de un tercero (FirstBank) 
eran de naturaleza restringida y no susceptibles de embargo;  

- Certificaciones juramentadas de la Asociación, que indicasen qué 
fondos legislativos recibía de la Comisión de Fondos Legislativos, y 
copia de los estados de la cuenta bancaria, que reflejaran todos los 
depósitos y la procedencia de los mismos. 
  

Véase, apéndice del recurso, a la pág. 118.  



  

 

 

KLCE202200726  4 
 

 

El 13 de diciembre de 2019, el Tribunal de Primera Instancia emitió 

una orden contra la Asociación a los fines de que esta suministrara datos, 

información, documentos, reportes o informes en apoyo de sus 

contenciones. Sin embargo, la recurrida nunca cumplió con la orden. 

Luego de varios trámites procesales, el 20 de mayo de 2020, el foro 

recurrido ordenó la continuación de los procedimientos de embargo de 

fondos de la Asociación tras su incumplimiento con las órdenes del 

tribunal6. La recurrida no solicitó la reconsideración de dicha orden y 

tampoco recurrió de la misma, por lo que advino final y firme.  

El 4 de enero de 2021, la recurrida presentó una solicitud de 

certiorari ante este foro apelativo (KLCE202100011). El 29 de enero de 

2021, un panel hermano denegó la expedición del auto de certiorari7.  

El 9 de marzo de 2021, notificada el 11 de marzo de 2021, el foro 

recurrido emitió una orden en la cual dispuso que los fondos que obraban 

en el tribunal, provenientes de la cuenta de la Asociación en FirstBank, eran 

embargables8. El 12 de marzo de 2021, el peticionario solicitó el desglose 

de los fondos9. El 23 de marzo de 2021, notificada en la misma fecha, el 

foro primario ordenó que de la Cuenta del Alguacil se expidiera un cheque 

por la cantidad de $178,792.70, a favor del Sr. Sotomayor López10.  

El 25 de marzo de 2021, la Asociación presentó una nueva solicitud 

de certiorari y una moción en solicitud de paralización de los 

 
6 Véase, apéndice del recurso, a la pág. 108. 
  
7 Íd., a la pág. 87.  
 
8 El 23 de febrero de 2021, FirstBank, sin someterse a la jurisdicción del tribunal, presentó 
una Moción urgente sobre embargo de bienes. Expresó que, el 10 de febrero de 2021, 
diligenciado el mandamiento en ejecución de la sentencia y, mientras se disponía a 
gestionar el cheque para embargar los fondos pertenecientes a la recurrida, esta, a través 
de su presidente y su representante legal, envió varios escritos en los cuales alegó que 
los fondos no eran embargables. A esos efectos, la Asociación se apoyó en la Ley Núm. 
20-2015 e hizo referencia al caso de Oriental Bank v. Asoc. de Miembros de la Policía, 
KLCE202000238. En su carta, solicitó a FirstBank liberar los fondos a su favor. Ante dichas 
alegaciones y el desconocimiento de que el foro primario ya había resuelto dicha 
controversia en contra de la recurrida, el banco le solicitó al foro primario resolver si los 
fondos eran embargables.  
 
9 Véase, apéndice del recurso, a la pág. 66.  
 
10 Íd., a la pág. 65. 
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procedimientos ante este foro apelativo (KLCE202100342). El 25 de junio 

de 2021, un panel hermano denegó la expedición del auto de certiorari11.  

Luego de varios trámites procesales, el 20 de septiembre de 2021, 

la recurrida presentó una solicitud de certiorari ante el Tribunal Supremo 

(CC2021-0627). Mediante la resolución del 5 de noviembre de 2021, el 

Tribunal Supremo denegó la expedición del auto12. 

El 2 de mayo de 2022, el Sr. Sotomayor López presentó ante el foro 

recurrido su Moción reiterando solicitud de remisión de fondos13. En esta, 

expresó que, con relación a la cantidad de $178,792.70, existía una orden 

final y firme en la que se había ordenado el desglose de los fondos a su 

favor. En cuanto a la totalidad de las cantidades embargadas, el foro 

recurrido había ordenado que se congelaran los fondos hasta tanto el 

asunto fuera resuelto de manera final y firme. Habiendo concluido el caso 

ante el Tribunal Supremo, el Sr. Sotomayor López solicitó al foro primario 

que ordenase el desglose a su favor de la totalidad de los fondos 

embargados, ascendente a $186,968.38.  

Mediante la Resolución del 14 de junio de 2022, notificada el 16 de 

junio de 2022, el foro primario declaró sin lugar todos los escritos 

presentados por el peticionario y denegó la solicitud del desglose de los 

fondos14. Por el contrario, ordenó a la Asociación que, luego de 

transcurridos 30 días de notificada dicha resolución, proveyera el nombre 

completo de la persona a favor de la cual habría de expedirse el cheque. 

No conteste, el Sr. Sotomayor López compareció ante nos el 7 de 

julio de 2022, mediante una Moción urgente en solicitud de auxilio de 

jurisdicción y la correspondiente solicitud de certiorari para que 

 
11 Véase, apéndice del recurso, a la pág. 56. Valga apuntar que la Jueza Rivera Marchand 
expresó que habría expedido el auto de certiorari, revocado el dictamen impugnado y 
ordenado la celebración de una vista, con el fin de auscultar la procedencia de los fondos, 
conforme lo autoriza la Regla 56.4 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 
R. 56.4.  
 
12 Véase, apéndice del recurso, a la pág. 42.  
 
13 Íd., a la pág. 35. 
 
14 Íd., a la pág. 2. Valga apuntar que dicha Resolución fue emitida por un juez distinto al 
que atendió el caso desde sus inicios hasta el 2021.  
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revisáramos y revocáramos la Resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia el 14 de junio de 2022.  

Además, solicitó que ordenásemos al foro primario mantener 

vigentes las órdenes emitidas por el primer juez, que disponían que los 

fondos depositados en la cuenta del FirstBank eran embargables y que 

ordenaba el desglose de los fondos embargados a favor del Sr. Sotomayor 

López. Así pues, expuso que el foro recurrido había incidido en los 

siguientes errores:  

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al determinar 
que no existe controversia sobre el hecho de que los fondos 
embargados son en todo o en parte provenientes de 
donativos legislativos bajo las disposiciones de la Ley 20-
2015, basado en ello decretó que los fondos no son 
embargables y ordenó su devolución a la Parte Recurrida. La 
determinación del Honorable Tribunal de Primera Instancia 
estuvo fundamentada en una Ley que no es de aplicación al 
caso de autos en vista de que el Recurrido nunca probó que 
los bienes depositados en la cuenta del First Bank fueran 
procedentes de donativos legislativos bajo la Ley 20-2015. 
Existe ausencia total de prueba que sostenga dicha 
determinación.  
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al dejar sin 
efecto tres órdenes emitidas por un Primer Juez, las cuales 
eran finales y firmes y al no aplicar la doctrina de la Ley del 
Caso. En estas se decretó que los fondos pertenecientes al 
Recurrido y depositados en la cuenta que este posee en el 
First Bank son embargables y se ordenó la remisión de los 
fondos embargados a favor de la Parte Peticionaria. Por 
haber sido dichas órdenes emitidas conforme a derecho, 
cometió error craso el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al dejarlas sin efecto.  

 
(Énfasis y mayúsculas omitidas). 
 

El 13 de julio de 2022, la parte recurrida compareció ante nos. 

Expuso, en síntesis, que correspondía denegar la expedición del recurso 

por ser contrario a nuestro ordenamiento jurídico. Además, planteó 

nuevamente que debíamos declarar improcedente cualquier embargo de la 

cuenta de FirstBank, por ser esta una restringida, pues se nutría de fondos 

legislativos.  

II 

A 

Distinto al recurso de apelación, el tribunal al que se recurre 

mediante certiorari tiene discreción para atender el asunto planteado, ya 



 
 

 
KLCE202200726    

 

7 

sea expidiendo el auto o denegándolo. Véase, Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); García v. Padró, 165 DPR 324, 

334 (2005). Así, pues, el certiorari es un recurso extraordinario cuya 

característica se asienta en “la discreción encomendada al tribunal revisor 

para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos.” IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012).  

No obstante, la discreción para entender en el recurso 

de certiorari no se ejerce en el vacío. La Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal establece los criterios que debemos considerar al momento de 

ejercer nuestra facultad discrecional; a decir:    

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. 

   
4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.    

Cual reiterado, este Tribunal no habrá de intervenir con el ejercicio 

de la discreción del Tribunal de Primera Instancia, salvo en “un craso abuso 

de discreción o que el tribunal [haya actuado] con prejuicio y parcialidad, o 

que se [haya equivocado] en la interpretación o aplicación de cualquier 

norma procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa 

etapa evitará un perjuicio sustancial.” Lluch v. España Service, 117 DPR 

729, 745 (1986). Lo anterior le impone a este Tribunal la obligación de 
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ejercer prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del foro 

primario. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008).      

B 

La Regla 110 de las de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, rige lo 

concerniente a la evaluación y suficiencia de la prueba. En particular, 

establece que entre los principios sobre la evaluación y suficiencia de la 

prueba recopilados en las Reglas de Evidencia, se encuentran unos que 

son fundamentales para resolver este caso, a saber: que el peso de la 

prueba recae sobre la parte que resultaría vencida si no se presentara 

prueba, que la obligación de presentar evidencia la tiene principalmente 

quien sostiene la afirmativa y que, en casos civiles, no se exige que la 

prueba produzca certeza absoluta sobre los hechos, sino que la totalidad 

de la prueba haga más probable cierta conclusión. Pereira Suárez v. Jta. 

Dir. Cond., 182 DPR 485, 529 (2008)  

La obligación de presentar evidencia recae principalmente sobre la 

parte que sostiene la afirmativa en la cuestión en controversia. Meras 

alegaciones o teorías no constituyen prueba. Íd., a la pág. 510, citando a 

Reece Corp. v. Ariela, Inc., 122 DPR 270, 286 (1988), y a Asoc. Auténtica 

Empl. v. Municipio de Bayamón, 111 DPR 527, 531 (1981). “[Q]uien sólo 

niega la existencia de algo no debe sufrir la carga de presentar evidencia; 

considérese el caso de quien niega la existencia de centauros, sirenas y 

cosas similares.” E.L. Chiesa, Tratado de derecho probatorio: Reglas de 

Evidencia de Puerto Rico y federales, EE.UU., Pubs. J.T.S., 2005, T. II, 

Sec. 14.8(B), pág. 1110.  

C 

En varias ocasiones el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado que los derechos y las obligaciones adjudicados en el ámbito 

judicial, mediante un dictamen que adviene final y firme, pueden constituir 

la ley del caso. Cacho Pérez v. Hatton Gotay y otros, 195 DPR 1, 8 

(2016); Félix v. Las Haciendas, 165 DPR 832, 843 (2005); Mgmt. Adm. 

Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 606 (2000).  

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1988178301&pubNum=2995&originatingDoc=I2742a6fc887b11e1ac60ad556f635d49&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_286&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=2b8f6874035d4c5ea637b076dd728af4&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_286
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1981029084&pubNum=2995&originatingDoc=I2742a6fc887b11e1ac60ad556f635d49&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_531&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=2b8f6874035d4c5ea637b076dd728af4&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_531
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1981029084&pubNum=2995&originatingDoc=I2742a6fc887b11e1ac60ad556f635d49&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_531&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=2b8f6874035d4c5ea637b076dd728af4&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_531
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Por ello, de ordinario, las controversias que han sido adjudicadas 

por el foro primario o por un tribunal apelativo no pueden 

reexaminarse. Cacho Pérez v. Hatton Gotay y otros, 195 DPR, a la pág. 

9; Félix v. Las Haciendas, 165 DPR, a la pág. 843; Mgmt. Adm. Servs. 

Corp. v. E.L.A., 152 DPR, a la pág. 607. Ahora bien, esta doctrina no es un 

mandato inflexible, sino que recoge la costumbre deseable de que las 

controversias adjudicadas por un tribunal sean respetadas. Mgmt. Adm. 

Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR, a la pág. 607. En situaciones 

excepcionales, si el caso vuelve ante la consideración del tribunal y 

este entiende que sus determinaciones previas son erróneas y 

pueden causar una grave injusticia, ese foro puede aplicar una norma 

de derecho distinta. Íd.  

Por ejemplo, en Núñez v. Paunetto Rivera, 130 DPR 749, 755 

(1992), el Tribunal Supremo sostuvo, haciendo referencia a lo resuelto 

en Torres Cruz v. Municipio de San Juan, 103 DPR 217, 222 (1975), que 

un segundo juez de un foro primario podía cambiar la determinación de un 

primer juez en el mismo caso si esta produce resultados claramente 

injustos.   

Al fin y al cabo, la “doctrina de la ‘ley del caso’ es una manifestación 

necesaria y conveniente del principio reconocido que las adjudicaciones 

deben tener fin”. Srio. del Trabajo v. Tribunal Superior, 95 DPR 136, 141 

(1967). A la luz de esta pauta jurídica, el Tribunal Supremo ha colegido que 

solo cuando se presenta un atentado contra los principios básicos de la 

justicia se puede descartar la aplicabilidad de la doctrina de la ley del caso. 

Íd.   

Podemos advertir, a través de la jurisprudencia interpretativa sobre 

la doctrina de la ley del caso, que esta es una norma judicial de 

permanencia investida con cierto grado de flexibilidad sobre los dictámenes 

judiciales finales e interlocutorios, que obligan al juzgador a respetarlos y 

hacerlos cumplir en el trámite ordinario de las causas sobre las que 

presiden. Asimismo, tiene como finalidad llevar a cabo los trabajos 



  

 

 

KLCE202200726  10 
 

 

judiciales de manera ordenada, certera, lógica y armoniosa. No obstante, 

no constituye una regla inflexible que descarte algún cambio o giro de 

criterio judicial fundamentado y necesario para hacer justicia. El 

convencimiento de la posibilidad de que se haya cometido un error al emitir 

un dictamen judicial previo o por un juzgador anterior, milita a favor de 

descartar lo actuado para permitir un dictamen distinto en aras de evitar 

una grave injusticia.  

III 

Según los principios esbozados, debemos determinar si, a la luz de 

la totalidad de las circunstancias, los fondos depositados en la cuenta de la 

Asociación en FirstBank provenían en todo o en parte de donativos 

legislativos adjudicados a la Asociación al amparo de la Ley Núm. 20-2015 

y, por tanto, no susceptibles de embargo y sujetos de devolución a la 

Asociación recurrida. 

Cual previamente discutido, nuestro ordenamiento jurídico dispone 

que la obligación de presentar evidencia recae principalmente sobre la 

parte que sostiene la afirmativa en la cuestión en controversia, y que las 

meras alegaciones o teorías no constituyen prueba. Pereira Suárez v. Jta. 

Dir. Cond., 182 DPR, a la pág. 510. 

En el recurso ante nos, la parte recurrida expuso, en síntesis, que 

cualquier embargo sobre la cuenta de FirstBank era improcedente por ser 

esta una cuenta restringida. Además, expresó que lo determinado en el 

recurso de Oriental Bank v. Asoc. de Miembros de la Policía, 

KLCE202000238, era aplicable a los hechos de este caso. Allí, un panel 

hermano concluyó que ciertos fondos legislativos no eran embargables, 

pues les aplicaba lo dispuesto en la Ley Núm. 20-2015.  

Un análisis del expediente ante nuestra consideración refleja que la 

Asociación nunca presentó prueba referente a la procedencia del dinero 

que obraba en la cuenta restringida de FirstBank. En múltiples ocasiones 

el foro apelado ordenó que la Asociación produjera la prueba referente al 

origen de dichos fondos, sin embargo, la recurrida no cumplió con estas 
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órdenes. De hecho, no hemos encontrado en el expediente prueba alguna 

que nos obligue a determinar que, en efecto, los fondos que obraban en 

dicha cuenta provenían única y exclusivamente de los fondos legislativos 

adjudicados a la Asociación mediante alguna resolución conjunta de la 

Legislatura de Puerto Rico. 

Por otro lado, los hechos del caso de autos son distinguibles de 

aquellos que este foro apelativo tuvo ante sí en el recurso de Oriental Bank 

v. Asoc. de Miembros de la Policía, KLCE202000238. En él, las partes 

litigantes sí presentaron prueba admisible en evidencia sobre la 

procedencia de los fondos depositados en la cuenta restringida. 

Establecieron que esos fondos eran producto de donativos legislativos, por 

lo que era de aplicación la Ley Núm. 20-2015, la cual provee para que los 

fondos así asignados sean utilizados exclusivamente para los fines 

expuestos en la legislación.  

Ante la ausencia de prueba sobre el origen de los fondos 

depositados en la cuenta restringida de FirstBank, nos vemos obligados a 

concluir que existe controversia en cuanto a la procedencia de su embargo. 

En principio, el foro primario concluyó correctamente que los fondos 

recibidos por la Asociación por virtud de una asignación legislativa no eran 

susceptibles de embargo. Tampoco erró al retomar el asunto, contrario a la 

doctrina de la ley del caso15. Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia 

sí erró al concluir que los fondos embargados eran producto, única y 

exclusivamente, de las asignaciones otorgadas por la Legislatura de Puerto 

Rico a la Asociación.  

Nótese que el foro primario nunca recibió la prueba que demostrara 

claramente cuál era la procedencia de los fondos depositados en la cuenta 

de la Asociación en FirstBank. De hecho, en su orden del 20 de mayo de 

2020, el tribunal ordenó el desglose de los fondos a favor del Sr. Sotomayor 

López por razón del incumplimiento de la Asociación con sus órdenes. No 

 
15 En este caso, la resolución objeto de revisión concluye igual que lo había hecho el juez 
anterior en su orden del 20 de mayo de 2020, la cual dio paso al embargo de los fondos 
que obraban en la cuenta de FirstBank; ello, tras el reiterado incumplimiento de la 
Asociación con las órdenes del tribunal. 
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obstante, ni entonces, ni ahora, contamos con la certeza de que los fondos 

depositados en esa cuenta se originaran única y exclusivamente en 

asignaciones legislativas, no susceptibles de embargo. En este sentido, la 

aplicación automática de la doctrina de la ley del caso podría conllevar una 

grave injusticia o ilegalidad, pues queda claro que, de constituir fondos 

legislativos, los mismos no pueden ser destinados a otro fin que no sea el 

dispuesto en la resolución conjunta que los asignó.  

Reiteramos la corrección de la determinación del foro primario en 

cuanto a que el dinero proveniente del fondo de impacto comunitario 

establecido en la Ley Núm. 20-2015 no es embargable. Sin embargo, 

discrepamos de su conclusión a los efectos de que la totalidad de los 

fondos consignados en el tribunal, provenientes de la cuenta de la 

Asociación en FirstBank, responda única y exclusivamente a las 

asignaciones legislativas recibidas por la Asociación. Carecemos de la 

prueba que apoye tal conclusión.  

Le corresponde a la Asociación, bien mediante la presentación de 

prueba admisible en evidencia o mediante la celebración de una vista a 

esos efectos, establecer el origen de los fondos depositados en su cuenta 

de FirstBank. Solo así podremos tener la certeza de que esos fondos, o 

qué parte de ellos, no son susceptibles de embargo. 

El peticionario Sr. Sotomayor López tiene pleno derecho a que la 

Asociación satisfaga la sentencia dictada a su favor allá para el 7 de agosto 

de 2014; ello, sin embargo, tiene que llevarse a cabo mediante un proceso 

lícito.      

IV 

En mérito de lo antes expuesto, expedimos el auto de certiorari y 

revocamos parcialmente la Resolución emitida el 14 de junio de 2022, 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. Así pues, 

el foro primario deberá recibir de parte de la Asociación de Miembros de la 
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Policía la prueba admisible en evidencia16, que establezca el origen de los 

fondos depositados en la cuenta de FirstBank.  

En su consecuencia, devolvemos el asunto para la continuación de 

los procedimientos, acorde con lo aquí dispuesto. 

Notifíquese.   

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 

 
16 Dejamos a la discreción del foro primario el mecanismo del que se valdrá para recibir 
esa prueba. No obstante, a la luz de los incumplimientos previos de la Asociación, valdría 
la pena considerar la deseabilidad de celebrar una vista evidenciaria, en la que la 
Asociación desfile la prueba pertinente.    


