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Cobro de Dinero 

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

Jueza Cintrón Cintrón, la Juez Rivera Marchand y el Juez Sánchez 
Ramos.  La Jueza Jiménez Velázquez no interviene. 
 

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de enero de 2017. 

Comparece Associates International Holdings, Corp. 

(Associates-Peticionario) mediante recurso de Certiorari presentado 

el 2 de diciembre de 2016 y, nos solicita que revoquemos la Orden 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de 

Luquillo, el 2 de septiembre de 2016. Mediante la referida orden, el 

tribunal a quo declaró No Ha Lugar la solicitud del peticionario 

para emitir una orden al Departamento de Hacienda para la 

producción de documentos. 

I. 

Los hechos de la presente controversia se originaron el 2 de 

junio de 2015, cuando Associates presentó una demanda en cobro 

de dinero bajo la Regla 60, en contra del señor Luis Arcelay 

Santiago (Arcelay). Éste no compareció a los procedimientos y, 

luego de presentada la prueba en la vista de 14 de octubre de 

2015, el foro sentenciador emitió Sentencia declarando ha lugar la 

demanda. Se condenó al señor Arcelay al pago de $5,508.11, las 



 
 

 
KLCE201602236 

 

2 

costas del litigio y una suma de $500.00 por concepto de 

honorarios de abogados. La Sentencia fue dictada el 19 de octubre 

de 2015 y notificada el 20 de octubre del mismo año.  

 El 8 de julio de 2016, el peticionario solicitó la ejecución de 

la sentencia, la cual fue declarada ha lugar por el TPI el 18 de 

julio, mediante la expedición de la correspondiente Orden y 

Mandamiento. En la referida Orden y Mandamiento, se dispuso 

que entre los bienes muebles pertenecientes al señor Arcelay sujeto 

a embargo, se encuentra el 25% de los sueldos y salarios 

devengados por servicios prestados y hasta el máximo permitido 

por las leyes aplicables.  

A esos efectos, el 8 de agosto de 2016, Associates solicitó al 

TPI que emitiera una orden dirigida al Departamento de Hacienda 

para que divulgara (1) los comprobantes de retención del patrono 

del señor Arcelay para el año contributivo más reciente, (2) la 

última dirección postal y residencial informada por el deudor y, (3) 

los números de cuenta en el Departamento de Hacienda bajo los 

cuales el señor Arcelay había radicado sus planillas de 

contribución sobre ingresos. Sin embargo, el foro primario declaró 

no ha lugar la petición de Associates el 30 de agosto de 2016. 

Associates solicitó la reconsideración de la orden, pero fue 

declarada no ha lugar nuevamente mediante orden de 17 de 

octubre de 2016, notificada el 7 de noviembre del mismo año.  

Inconforme con lo resuelto por el TPI, el 2 de diciembre de 

2016, el peticionario acudió ante nos e hizo el siguiente 

señalamiento de error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DENEGAR LA ORDEN A HACIENDA. 
 

II 

El certiorari es el único recurso disponible para revisar 

cualquier determinación posterior a dictarse una sentencia. De lo 
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contrario, tales determinaciones inevitablemente quedarían sin 

posibilidad alguna de revisión apelativa. Distinto al recurso de 

apelación, la expedición del certiorari está sujeta a la discreción del 

foro revisor. En aras de que este foro pueda ejercer, con mesura, la 

facultad discrecional de entender, o no, en los méritos, una 

petición de Certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A., Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios 

que viabilizan dicho ejercicio. La mencionada Regla establece 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.    
   

(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.  
   

En la presente controversia, el peticionario nos planteó que 

incidió el TPI al denegar la orden al Departamento de Hacienda. 

Associates solicitó al amparo de la Regla 54.1 de Procedimiento 

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 51.4, el descubrimiento de cierta 

información en manos del Departamento de Hacienda, a los fines 

de ejecutar la sentencia, particularmente, para embargar el salario 

del señor Arcelay.  
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La referida Regla 54.1, 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.  

 Associates solicitó del Departamento de Hacienda copia de 

los comprobantes de retención emitidos por el patrono del señor 

Arcelay, así como la dirección física y residencial del deudor que 

obre en los records del patrono.1  

Somos del criterio de que el TPI actuó correctamente al 

denegar la petición de emitir una orden al Departamento de 

Hacienda para la producción de la información en cuestión. Los 

documentos solicitados constituyen información suministrada al 

Departamento de Hacienda por parte del señor Arcelay como 

contribuyente. Dicha información esta revestida de 

confidencialidad y, su solicitud y divulgación debe ser notificada al 

señor Arcelay.2 No obra en los autos, documento alguno que 

acredite la notificación de la solicitud del peticionario al señor 

Arcelay. Además, se desprende del expediente que la solicitud de 

orden fue presentada ante el TPI a días de la expedición de la 

Orden y Mandamiento, sin que Associates acreditara de manera 

                                                 
1 En el recurso de certiorari, Associates nada solicitó en cuanto a los números de 

cuenta en el Departamento de Hacienda bajo los cuales el señor Arcelay había 

radicado sus planillas de contribución sobre ingresos, conforme lo solicitó ante 

el TPI. 
2 Véase, Sección 1001.01 del Código de Rentas Internas de 2011 sobre los 
derechos del contribuyente. 
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fehaciente al foro a quo las diligencias o provisiones tomadas para 

lograr la ejecución de la orden y mandamiento. Ello tampoco fue 

acreditado ante nosotros en el recurso. Razonamos que el 

peticionario tiene otros remedios disponibles para lograr la 

ejecución de la sentencia.  

III. 

Por los fundamentos antes expuestos, y en el ejercicio de 

nuestra discreción, se expide el auto de certiorari y se confirma la 

orden apelada. 

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

El juez Sánchez Ramos concurre con el resultado sin opinión 

escrita. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


