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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de  marzo de 2015. 
 

El Sr. Carlos Narváez Cruz (peticionario) presentó un recurso de 

certiorari en el que solicitó la revocación de una Orden dictada el 11 de 

diciembre de 2014 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan 

(TPI). Por medio de la determinación recurrida, el TPI declaró con lugar una 

orden protectora que solicitó el Sr. Orlando R. Ortiz Báez (recurrido) y dejó sin 

efecto el descubrimiento de prueba post-sentencia que presentó el peticionario. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación,  se expide este 

recurso, se revoca el dictamen recurrido y se ordena al TPI a que evalúe si la 
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petición denominada “orden protectora” procede en virtud de las Reglas 51.4 y 

51.5 de Procedimiento Civil. 

I. 

Los hechos que anteceden y motivaron la presentación de este recurso 

tienen su origen en una demanda sobre injunction (KPE 2004-0913) que el 

peticionario presentó en contra del recurrido, alegando que las descargas 

pluviales del predio de este último han provocado inundaciones en su 

propiedad. Por su parte, el recurrido presentó, mediante reconvención, una 

acción de deslinde. A raíz de esto, el 28 de noviembre de 2006 el TPI dictó una 

Sentencia en la que le impuso al recurrido el pago por daños y perjuicios y 

pérdida económica ocasionados por el movimiento de terreno que agravó el 

descargue de agua que fluía desde su propiedad hacia la del peticionario.1 

Asimismo, le ordenó al recurrido a realinear su terreno. Por último, desestimó la 

reconvención del recurrido, por entender que la acción de deslinde no estaba 

propiamente planteada y que debería ser objeto de un pleito separado.     

El 23 de septiembre de 2013 el peticionario presentó una demanda 

sobre injunction (KPE 2013-4682) en contra del recurrido y de Norten Mortage, 

Corp. (Norten).2 En síntesis, adujo que como parte del descubrimiento post-

sentencia, advino en conocimiento de que el recurrido no era dueño del terreno 

con el descargue de agua, ya que presuntamente Norten había comprado 

dicho inmueble. Del mismo modo, le solicitó al TPI que le ordenara a Norten a 

realizar las obras necesarias para evitar que su predio continuara 

desembocando  agua   hacia   su   terreno.    Luego  de  varios   acaecimientos  

                     
1
 Anejo I del Recurso, Págs. 4-17. 

2
 Anejo IV del Recurso, Págs. 20-24 
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procesales, el 16 de abril de 2014 el TPI notificó una Sentencia, mediante la 

cual archivó el referido caso. Fundamentó su decisión en que no se 

configuraron los requisitos necesarios para expedir un injunction. 

Particularmente, destacó la falta de ausencia de un remedio en ley, toda vez 

que el peticionario podía solicitar el cumplimiento de lo deseado dentro del 

caso anterior, KPE 2004-0913.3 

Ante tal determinación, el 29 de agosto de 2014 el peticionario reanudó 

sus esfuerzos para cobrar la indemnización otorgada en la demanda original y 

presentó una Moción en Solicitud de Autorización para continuar 

Descubrimiento de Prueba Post-Sentencia.4 Así las cosas, el peticionario le 

hizo llegar al recurrido un escrito intitulado Pliego de interrogatorio, 

Requerimiento de Admisiones y Producción de Documentos.5 El 24 de 

noviembre de 2014 el recurrido presentó una Urgente Solicitud de Orden 

Protectora.6 En este escrito planteó que el peticionario no tenía derecho al 

descubrimiento de prueba solicitado debido a que: (1) tuvo cinco (5) años para 

solicitar la ejecución de la sentencia y no lo hizo, por lo que el caso fue 

archivado y (2) aun si se reactivara el caso, el interrogatorio solicitado resultaba 

impertinente, por (a) incluir materias y partes que no se relacionan con el pleito 

de epígrafe y (b) porque existe otro litigio que atiende las controversias 

incluidas en el interrogatorio.7 Posteriormente, el peticionario presentó la 

correspondiente oposición.8    

                     
3
 Anejo VIII del Recurso, Págs. 32-45. 

4
 Anejos IX del Recurso, Págs. 46-48 y Anejo X del Recurso, Págs. 49-50. 

5
 Anejo XI del Recurso, Págs. 51-55. 

6
 Anejo XVII del Recurso, Págs. 66-70. 

7
 El 21 de septiembre de 2012 el peticionario presentó una demanda sobre fraude de acreedor 

en contra del recurrido y Norten (KAC12-0962). El TPI, mediante el recurso KLCE2013-01012, 
declaró no ha lugar la moción de desestimación presentada ante esta última parte. 
8
 Anejo XVIII del Recurso, Págs. 71-72  
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Así las cosas, el 11 de diciembre de 2014 el TPI dictó la escueta Orden 

recurrida, la cual se notificó el 12 del mismo mes y año. Mediante esta 

determinación, el foro en cuestión declaró con lugar la solicitud de orden 

protectora que presentó el recurrido. Sostuvo que “dado el cierre de este caso, 

se deja sin efecto el descubrimiento de prueba.” Por último, declaró Sin Lugar 

la oposición que presentó el peticionario.9 

Inconforme con dicha determinación, el 12 de enero de 2015 el 

peticionario compareció ante este tribunal por medio de un recurso de certiorari 

e hizo el siguiente señalamiento de error:  

Erró el TPI al declarar con Lugar [l]a orden protectora solicitada 
por el Recurrido en el Caso Civil Número (K PE2004-0913), 
toda vez que el descubrimiento de prueba requerido por el 
Peticionario, está fundamentado en la Regla 51.4, la que 
permite que un acreedor declarado por sentencia, pueda “en 
auxilio de la sentencia o de su ejecución, interrogar a cualquier 
persona, incluso al deudor declarado por sentencia”. 32A 
L.P.R.A. Ap. V, Regla 51.4. 

 
Examinado los hechos de este caso y con el beneficio de los alegatos de 

ambas partes, procedemos a exponer el derecho aplicable.  

II. 

-A- 

El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado para que un 

tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido por un 

tribunal inferior. Por generalmente tratarse de asuntos interlocutorios, el tribunal 

de mayor jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de manera discrecional. 

Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 630, 637 (1999); Negrón v. Secretario de 

Justicia, 154 D.P.R. 79, 91 (2001). La discreción se define como el poder para 

                     
9
 Anejo I del Recurso, Págs. 1-3 
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decidir en una u otra forma y para escoger entre uno o varios cursos de acción. 

Significa que el discernimiento judicial deber ser ejercido razonablemente para 

poder llegar a una conclusión justiciera. Además, el término discreción ha sido 

definido como sensatez para tomar juicio y tacto para hablar u obrar.  

Sin embargo, la discreción que tiene el foro apelativo para atender un 

certiorari, tampoco es absoluta. No significa actuar de una forma u otra 

haciendo abstracción al resto del derecho, porque entonces sería un abuso de 

discreción. El adecuado ejercicio de la discreción judicial está inexorable e 

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad. García Morales v. 

Padró Hernández, 165 D.P.R. 324, 334-335 (2004), Banco Popular de Puerto 

Rico v. Mun. de Aguadilla, 144 D.P.R. 651, 658 (1997).  

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52, 

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, será expedido por 

el Tribunal de Apelaciones cuando se recurre de: (1) una resolución u orden 

bajo la Regla 56 (Remedios Provisionales) y la Regla 57 (Injunction) de 

Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción de carácter dispositivo y; 

(3) por excepción de: (a) decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 

hechos o peritos esenciales; (b) asuntos relativos a privilegios evidenciarios; (c) 

anotaciones de rebeldía; (d) casos de relaciones de familia; (e) casos que 

revistan interés público; y (f) cualquier otra situación en la que esperar a la 

apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. 

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. 

Ap. XXII-B, se establecen los criterios que este foro debe considerar para 
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ejercer sabia y prudentemente su discreción al momento de atender en los 

méritos un recurso de certiorari. Los criterios a considerar son 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 
analizar el problema. 
 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y manifiesto 
de 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, por 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. 
 

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el ejercicio 

de jurisdicción y tampoco son una lista exhaustiva. García v. Padró, supra. La 

norma vigente es que un tribunal apelativo solo intervendrá con las 

determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del Tribunal de 

Primera Instancia, cuando este haya incurrido en arbitrariedad o en un craso 

abuso de discreción o en una interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho  sustantiva. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 D.P.R. 559, 

581(2009). 

Para determinar si es el momento apropiado para nuestra intervención 

como foro apelativo, nos corresponde evaluar la corrección y razonabilidad de 

la decisión recurrida y la etapa del procedimiento en que se produce. Este 
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análisis también requiere determinar si nuestra intervención ocasionaría un 

fraccionamiento indebido o la dilación injustificada del litigio. Por último, 

debemos recordar que este recurso es de carácter discrecional y que debe ser 

utilizado con cautela y solamente por razones que lo ameriten. Negrón v. 

Secretario de Justicia, supra, 91; Torres Martínez v. Torres Ghiliotty, 175 

D.P.R. 83, 91 (2008). 

-B- 

Cuando un litigante obtiene una sentencia a su favor, y esta adviene 

final y firme, tiene disponible el mecanismo suplementario de ejecución de 

sentencia para satisfacer el dictamen obtenido y darle finalidad al proceso 

litigioso. Este mecanismo “le imprime continuidad a todo proceso judicial que 

culmina con una sentencia. Es necesario recurrir a la ejecución forzosa de una 

sentencia cuando la parte obligada incumple con los términos de la sentencia”. 

Municipio de San Juan v. Professional Research, 171 D.P.R. 219, 247-48 

(2007), citando a R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, 

Derecho Procesal Civil, San Juan, Ed. Michie de P.R., 1997, Cap. 63, pág. 453.   

La Regla 51 de Procedimiento Civil dispone lo relativo a la ejecución. En 

particular, la Regla 51.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 51.1, 

expone cuándo procede la ejecución de una sentencia, a saber: 

La parte a cuyo favor se dicte sentencia podrá 
ejecutarla mediante el procedimiento fijado en esta Regla 
51, en cualquier tiempo dentro de cinco (5) años de ésta 
ser firme. Expirado dicho término, la sentencia podrá 
ejecutarse mediante autorización del tribunal, a 
moción de parte y previa notificación a todas las 
partes. Si después de registrada la sentencia se 
suspende su ejecución por una orden o sentencia del 
tribunal, o por efecto de ley, el tiempo durante el cual ha 
sido suspendida dicha ejecución deberá excluirse del 
cómputo de los cinco (5) años durante los cuales podrá 
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expedirse el mandamiento de ejecución. (Énfasis 
suplido.) 

 
Por su parte, la Regla 51.4 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

51.4, faculta a un tribunal para emitir cualquier orden que considere necesaria 

para propiciar la ejecución de la sentencia. En el ejercicio de esa prerrogativa 

judicial, el tribunal debe garantizar los derechos de los acreedores, los 

deudores y de los terceros involucrados en el proceso. Por la pertinencia al 

caso ante nuestra consideración, merece que reproduzcamos lo que la Regla 

51.4, supra, dispone sobre los procedimientos suplementarios en la etapa 

de ejecución de sentencia. Al respecto, expone que: 

El(La) acreedor(a) declarado(a) por sentencia, o su 
cesionario(a), podrá en auxilio de la sentencia o de su 
ejecución, interrogar a cualquier persona, incluso al(a 
la) deudor(a) declarado(a) por sentencia, de acuerdo 
con lo dispuesto en estas reglas para la toma de 
deposiciones. Si la deposición se realiza mediante 
preguntas escritas, la citación para la toma de la 
deposición podrá disponer que no es necesaria la 
comparecencia personal del(de la) deudor(a) o deponente 
en virtud de la citación, siempre que con anterioridad a la 
fecha fijada para la toma de la deposición, éste o ésta 
haga entrega al(a la) acreedor(a) por sentencia o a su 
abogado o abogada de sus contestaciones juradas a las 
preguntas escritas que se le hayan notificado. El tribunal 
podrá dictar cualquier orden que considere justa y 
necesaria para la ejecución de una sentencia y para 
salvaguardar los derechos del(de la) acreedor(a), del(de 
la) deudor(a) y de terceros en el proceso. (Énfasis 
suplido.)   
 

Esta regla establece claramente el derecho que tiene una parte que 

interesa ejecutar una sentencia, final y firme, para realizar un descubrimiento 

de prueba sobre la condición económica del deudor, con el fin de localizar 

bienes de este para su embargo. Con ese objetivo, el acreedor puede citar al 

deudor por sentencia o cualquier otra persona a una deposición y solicitarle 



 
KLCE201500031                                                                                               9 
 
documentos, materiales o expedientes que le ayuden a identificar bienes sobre 

los cuales ejecutar el dictamen.   

 En cuanto a la forma de hacerla efectiva, la Regla 51.5 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 51.5, versa que:  

Si el mandamiento de ejecución se dirige contra la 
propiedad del(de la) deudor(a) declarado(a) por 
sentencia, requerirá del(de la) alguacil(a) o de la persona 
designada por el tribunal que haga efectiva la sentencia 
con intereses y costas en los bienes de dicho(a) 
deudor(a). Cuando hayan bienes pertenecientes al(a la) 
deudor(a) declarado(a) por sentencia cuyo valor sea 
mayor que la suma determinada en aquélla con las 
costas incluidas, el(la) alguacil(a) o la persona designada 
por el tribunal deberá embargar únicamente la parte de 
los bienes que indique el(la) deudor(a), siempre que éstos 
sean ampliamente suficientes para cubrir el importe de la 
sentencia, los intereses devengados y las costas 
devengadas.  
 

El mandamiento de ejecución de una sentencia 
obtenida bajo el procedimiento sumario dispuesto por la 
Regla 60 no podrá ser efectuado en sábado, en domingo, 
en días feriados o fuera de horas laborables, salvo que se 
demuestre una necesidad imperiosa.   

 
III. 

El peticionario está inconforme con la actuación del TPI al declarar con 

lugar la solicitud de orden protectora que presentó el recurrido y, como 

consecuencia, dejar sin efecto el descubrimiento de prueba. Las circunstancias 

particulares de este caso y la naturaleza de su controversia nos obligan a 

ejercer nuestra discreción y obviar la norma de deferencia a las decisiones 

emitidas por el TPI.  

Recordemos que la Regla 51.4 de Procedimiento Civil, supra, establece 

el derecho que tiene una parte que interesa ejecutar una sentencia, final y 

firme, para llevar a cabo un descubrimiento de prueba sobre la condición 

económica del deudor, con el fin de localizar bienes de este para su embargo. 
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A la luz de las circunstancias de este caso, entendemos que la justicia requiere 

que el TPI evalúe si la orden protectora solicitada por el recurrido procede en 

virtud de las Reglas 51.4 y 51.5 de Procedimiento Civil, supra.  

  A tenor con la discreción que nos ha sido conferida, analizados y 

atendidos los criterios de la Regla 40 de nuestro Reglamento a las 

circunstancias particulares del caso de autos, se expide el auto de certiorari y 

se revoca la Orden recurrida.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide este recurso y se 

revoca el dictamen recurrido. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera 

Instancia para que evalúe si la “orden protectora” solicitada por el recurrido 

procede en virtud de las Reglas 51.4 y 51.5 de Procedimiento Civil.  

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

de Apelaciones. 

 

                 DIMARIE ALICEA LOZADA  
                                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 

 

 

 

 
 


