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Panel integrado por su presidente el Juez Steidel Figueroa, la Juez 
Cintrón Cintrón y la Juez Rivera Marchand. 

 
Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

 

 Comparece ante nos la Asociación de Empleados del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico (AEELA) y solicita que revoquemos 

una Resolución notificada por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Caguas, mediante la cual declaró No Ha Lugar  una 

moción solicitando órdenes al amparo de la Regla 51.4 de las 

Reglas de Procedimiento Civil 32 L.P.R.A. Ap. V. R.51.4. Veamos. 

I 

 En síntesis, la parte peticionaria instó una demanda sobre 

cobro de dinero al amparo de las Regla 60 de las de Procedimiento 

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V R.60, contra el señor Luis D. López 

Guzmán (López Guzmán) por incumplimiento de pago de tres o 

más plazos vencidos y correspondientes a un préstamo regular 

concedido por AEELA.  La parte demandante solicitó el pago de la 

referida deuda la cual ascendía a $8,134.74 por concepto del  

principal más $664.30 por $644.32 intereses más costas y 

honorarios de abogado.   Celebrada la correspondiente vista, a la 
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cual compareció López Guzmán, el foro primario declaró ha lugar 

la demanda.  Una vez la sentencia advino final y firme, el 16 de 

febrero de 2016, la parte peticionaria solicitó la ejecución de la 

misma y presentó una Moción en Solicitud de Órdenes al amparo de 

la Regla 51 sobre Ejecución de Sentencia.  A esos efectos presentó 

para la consideración del foro primario dos proyectos de órdenes 

dirigidos al Administrador de la Administración de los Sistemas de 

Retiro de los Empleados del Gobierno y a la Policía de Puerto Rico 

en calidad de patrono del demandado, respectivamente.  Evaluado 

lo anterior el  foro recurrido dictó la siguiente orden: 

No Ha Lugar.  La certificación solicitada es un 
interrogatorio.  Mecanismo que no está disponible 

hacia terceros que no son parte en el pleito.  Véase 
además, Regla 51.4 de Procedimiento Civil. 

 

Oportunamente AEELA solicitó reconsideración.  Planteó que 

la  solicitud tenía el propósito de hacer efectiva la sentencia. Una 

de las  órdenes estaba dirigida específicamente al patrono del  

demandado como entidad que podría tener pagos pendientes para 

hacerle.  La otra era para que  la Administración de los Sistemas  

de Retiro de los  Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, certificara si el demandado se había acogido a una pensión 

de ese sistema.   Destacó lo dispuesto en  la Regla 51.4, supra, que 

establece el método autorizado en ley para  efectuar 

descubrimiento de prueba durante la etapa de  ejecución de una 

sentencia. También precisó que  lo establecido en la Ley Número 9 

de 25 de abril de 2013 conocida como Ley de la Asociación de 

Empleado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Ley de 

AEELA), faculta a la parte peticionaria  en los casos en que el 

empleado tenga deuda con AEELA o con algún sistema de retiro, 

pueda descontar de los ahorros y aportaciones del empleado. 

Incluyó junto a la referida moción  una copia del pagaré firmado 

por el demandado mediante el cual específicamente se advierte 
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sobre posibles consecuencias  ante incumplimiento de lo pactado 

así como sobre  posibles descuentos de sueldo o pensión entre 

otros.1  

El foro primario denegó la solicitud de reconsideración. 

Inconforme con el dictamen, la parte peticionaria presentó el 

recurso de epígrafe. Alegó que el tribunal de instancia incidió al no 

emitir las órdenes solicitadas al amparo de la Regla 51 de las de 

Procedimiento Civil. 

Mediante resolución dictada el 10 de mayo de 2016 

concedimos término a la parte peticionada para exponer posición. 

Transcurrido el referido término, el señor López Guzmán no ha 

presentado escrito alguno por lo que según advertido procedemos 

sin el beneficio de su comparecencia.  

-II- 

A.  Expedición del recurso de certiorari en asuntos post sentencia   

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009 (32 L.P.R.A. 

Ap. V) fue enmendada significativamente para limitar la autoridad 

de este Tribunal para revisar, por medio del recurso discrecional 

del certiorari, las órdenes y resoluciones interlocutorias dictadas 

por los Tribunales de Primera Instancia.  Posterior a su 

aprobación, el texto de la referida Regla fue enmendado 

nuevamente por la Ley Núm. 177-2010 y dispone que solamente 

podemos expedir dicho recurso cuando se recurra de un dictamen 

emitido bajo las Reglas 56 y 57 de Procedimiento Civil de 2009 (32 

L.P.R.A. Ap. V) o cuando se trate de una denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo.  Sin embargo, como excepción, 

podemos además revisar asuntos interlocutorios relacionados a “la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en 

                                                 
1 Véase Apéndice pág. 6 
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casos de relaciones de familia, en casos que revistan interés 

público o en cualquier otra situación en la cual esperar a la 

apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia”. Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, supra.   

Ahora bien, precisa recordar que la intención de la enmienda 

a la Regla 52.1, supra, tuvo el propósito de agilizar la resolución de 

los pleitos dilucidándose ante los Tribunales de Primera Instancia 

y evitar dilaciones injustificadas durante la tramitación de un 

litigio.  La precitada Regla no es extensiva a asuntos post 

sentencia, toda vez que el único recurso disponible para revisar 

cualquier determinación posterior a dictarse una sentencia es el 

certiorari.  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).   

Al amparo de la precitada Regla, es preciso realizar un 

análisis y evaluar si a la luz de los criterios en ella enumerados se 

justifica nuestra intervención, pues distinto al recurso de 

apelación, este Tribunal posee discreción para expedir el auto del 

certiorari. Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 D.P.R. 834, 837 

(1999).  No obstante, nuestra discreción no opera en el vacío y en 

ausencia de parámetros que la encaminen, sino que contamos con 

los criterios enumerados en la Regla 40, supra, para asistirnos en 

determinar si en un caso en particular procede que expidamos el 

auto discrecional del certiorari. IG Builders et al. v. B.B.V.A.P.R., 

supra, pág. 338; Rivera  Figueroa  v.  Joe’s   European Shop, 183 

D.P.R. 580 (2011).   La mencionada Regla establece lo siguiente:   
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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.   

  
(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.   

  

Como ya indicamos, los criterios antes transcritos nos sirven 

de guía para poder determinar, si procede o no intervenir en el 

caso en la etapa del procedimiento en que este se encuentra. 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 83, 97 (2008).  En 

particular y para propósitos del recurso de epígrafe es preciso 

destacar, la Regla 40 (A), supra, autoriza a este tribunal apelativo a 

expedir un auto de certiorari cuando la decisión recurrida es 

contraria a derecho. 

B. Ejecución de Sentencia 

El proceso de ejecución de una sentencia está regulado por 

la Regla 51 de las de Procedimiento Civil 32 L.P.R.A Ap. V. R. 51  

toda vez que autoriza a la parte a cuyo favor se dicte sentencia 

ejecutarla en cualquier tiempo dentro de cinco (5) años de ésta ser 

firme. La citada regla establece el procedimiento para ejecutar 

sentencias en casos de cobro de dinero y dispone sobre los 

procedimientos suplementarios disponibles para los acreedores  en 
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auxilio de la sentencia cuya ejecución interesa. La Regla 51.4, 

supra, establece lo siguiente:  

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 nuestro).  

 

En el caso Mun. De San Juan v. Professional Research, 171 

DPR 219, 247-248 (2007) el Tribunal Supremo reiteró que es  

necesario recurrir a la ejecución forzosa de una sentencia cuando 

la parte obligada incumple los términos de la sentencia.  Además 

los  referidos mecanismos autorizados en ley para hacer efectiva 

una sentencia tienen el propósito de traducir a la realidad concreta  

los términos de la parte dispositiva de la sentencia. R. Hernández 

Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico; derecho procesal civil, San 

Juan,  5ta ed., 2010, sec. 6301, pág. 567. 

C. Ley de la Asociación de Empleados del Estado Libre   
     Asociado de Puerto Rico  

 

AEELA está compuesta por los empleados y exempleados de 

las agencias gubernamentales y de los municipios. Su propósito es 

estimular el ahorro entre los empleados, establecer planes de 

retiro, incluyendo un seguro de muerte, efectuar préstamos, 

proveer servicios a los socios y sus familiares, entre otros. 

Mediante el  Artículo 5(a) de la citada ley, 32 L.P.R.A. 862(f) se  

faculta a la Asociación conceder préstamos personales a los 

empleados y socios acogidos pensionados.  Además,  la Asociación 

podrá conceder préstamos hipotecarios de conformidad con las 
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normas y los requisitos del mercado secundario de hipotecas de 

Estados Unidos de América y Puerto Rico, y las leyes federales y 

locales aplicables, siempre procurando las mejores alternativas 

posibles de financiamiento para sus socios. Se faculta a la 

Asociación y a los sistemas de retiro auspiciados por el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico para descontar de los ahorros y 

aportaciones de aquellos empleados que se separen 

permanentemente del servicio por cualquier causa toda suma que 

tengan pendiente de pago en la Asociación, y además, a todos los 

sistemas de retiro de empleados públicos a descontar de las 

pensiones las amortizaciones mensuales para abonar a los 

préstamos concedidos. En los casos en que el empleado tenga 

deuda con la Asociación y con algún sistema de retiro, los 

ahorros y aportaciones que el empleado tenga en cada 

organismo responderán en primer lugar a las obligaciones que 

hubiere contraído con el respectivo organismo y que estuvieren 

al descubierto. En caso de que los ahorros y aportaciones 

excedieran el monto de dichas obligaciones, el balance se utilizará 

para amortizar las obligaciones que el empleado tuviera contraídas 

con la Asociación o el sistema de retiro, según sea el caso. (enfásis 

nuestro)  

Conforme el Artículo 16, 32 L.P.R.A sec. 863, los plazos de 

amortización de los préstamos concedidos deberán deducirse del 

sueldo mensual del empleado o de la pensión de los socios 

pensionados. Además  dispone  que  todo crédito, depósito o 

sobrante por cualquier concepto en el Gobierno Estatal, o una 

dependencia o instrumentalidad de éste, a favor de un asociado 

que, una vez cesado en su puesto, estuviere en deuda con la 

Asociación, que no esté gravado en el sistema de retiro 

correspondiente, será retenido por el Secretario de Hacienda de 

Puerto Rico o el funcionario competente y transferido a los fondos 
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de la Asociación para solventar parcial o totalmente la deuda 

pendiente con ésta. 

Por otro lado, en el caso Asociación de Empleados v. Nydia 

Guillén  116 DPR 425, 431-432 (1985) el Tribunal Supremo se 

pronunció con relación a  los préstamos de la Asociación de 

Empleados y concluyó que  “poseen una estructura muy 

particular”. A esos efectos expresó que  estos préstamos son 

préstamos con garantía porque cualquier crédito, depósito, 

sobrante y otro beneficio que por disposición de ley esté en manos 

del Estado Libre Asociado a favor del deudor queda gravado para 

garantizar una obligación insatisfecha. 

-III- 

Hemos examinado cuidadosamente los hechos procesales del 

presente caso así como  el derecho aplicable y nos resulta evidente 

que el foro primario erró al no conceder las órdenes solicitadas por 

AEELA. 

En el presente caso la peticionaria obtuvo una sentencia en 

cobro de dinero a su favor y presentó una moción al tribunal para 

hacer efectiva la ejecución de la misma. Es de particular 

importancia señalar que los estatutos antes citados facultan a la 

parte demandante, AEELA, a ejercer su prerrogativa como acreedor 

de una deuda por incumplimiento de pago de un préstamo 

concedido a un empleado público.   

El foro primario denegó la moción por entender que el 

demandante estaba impedido de dirigir una solicitud y/o 

interrogatorio a terceros. La Regla 51.4, supra, permite realizar 

descubrimiento a cualquier persona en aras de hacer efectiva un 

dictamen judicial final y firme. El negar una moción presentada a 

esos fines tiene el ineludible efecto de atrasar la culminación del 

procedimiento judicial y hasta podría impedir que  la sentencia 
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tenga un efecto real.    Es por ello que no coincidimos con la 

apreciación del foro recurrido en cuanto a que AEELA no podía 

solicitar información directamente a la Policía de Puerto Rico como 

patrono del demandado y a la Administración de los Sistemas de 

Retiro. 

Las Reglas de Procedimiento Civil establecen un mecanismo 

eficaz con el fin de garantizarle a los acreedores reconocidos en 

una sentencia final y firme el cumplimiento de la misma según se 

dispone en el dictamen judicial. A esos fines la  Regla 51.4, supra, 

establece claramente  para que el acreedor de dicha sentencia 

interrogue a cualquier persona para hacer efectivo el dictamen 

judicial. En específico, esta regla dispone que el interrogatorio se 

haga conforme  disponen las reglas de procedimiento civil para la 

toma de las deposiciones; y se añade que cuando la deposición se 

efectúe mediante preguntas escritas, será innecesaria la 

comparecencia del deponente o del deudor a la deposición.  

Además esta regla es viable incluso en el subpoena duces tecum 

para requerir documentación necesaria sobre el estado de 

situación de los negocios, títulos y otros documentos de utilidad 

para identificar los bienes de un deudor por sentencia. R. 

Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal 

Civil, 5ta. Ed., San Juan, Lexis-Nexis, 2010, sec. 6306, pág. 570. 

 Además es preciso señalar que en la alternativa el foro 

primario debió analizar el contenido del pagaré y las características 

especiales expuestas por razón de ley. Los préstamos concedidos 

por  AEELA poseen una estructura particular. Conforme la 

normativa antes citada, los pagos de estos préstamos en su 

mayoría se realizan mediante descuentos del sueldo del empleado.  

El estatuto faculta al demandante en este caso y a los sistemas de 

retiro, descontar de los ahorros y aportaciones de los empleados 
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que se separen del servicio. Además la ley permite descontar de las 

pensiones las amortizaciones mensuales para abonar a los 

préstamos concedidos.  Nuestro análisis de los hechos particulares 

de este caso a la luz de la normativa expuesta tanto de la Regla 

51.4 de las de Procedimiento Civil así como la Ley de  AEELA, 

supra, nos llevan al mismo resultado. Ante ello concluimos que el 

foro primario incidió al denegar la solicitud de órdenes según 

presentada por AEELA. 

Por todo lo antes, expedimos el auto y revocamos la 

resolución impugnada. A esos efectos devolvemos el caso ante el 

foro primario para la continuación de los procedimientos conforme 

lo aquí dispuesto.   

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 


