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Certiorari 
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Guayanilla 
 

Caso Núm.  
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Sobre: 
COBRO DE DINERO 

Regla 60 
 

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la Juez 

Nieves Figueroa, la Jueza Soroeta Kodesh1 y el Juez Torres Ramírez.   
 

 
S E N T E N C I A 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de noviembre de 2017. 

I. 

El 27 de junio de 2005, Montalvo Collection Agency, Etc. 

(MCA), incoó acción en cobro de dinero bajo la Regla 60 de las de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico,2 contra Humberto Castellar 

Velázquez, Cynthia Rivera Ramos, la Sociedad de Bienes 

Gananciales compuestas por estos, así como contra Víctor 

Candelario Caraballo (Castellar Velázquez et als.). Les reclamó la 

suma de $4,139.34 hasta la fecha del 20 de enero de 2005 más 

intereses al 14.00% según pactados en el pagaré hasta el saldo de 

la deuda por concepto de préstamo.  

El 7 de agosto de 2006, notificada el 9, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió Sentencia, condenando a Castellar Velázquez et 

als., pagar $4,139.34, intereses según pactados, más $15.00 por 

concepto de costas y gastos del pleito. Además, obligó a pagar 

                                                 
1 La Jueza Soroeta Kodesh no interviene. 
2 32 LPRA Ap. V., R.60. 
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$1,461.00 por concepto de honorarios de abogado, según pactado y 

firmado el pagaré.  

El 28 de diciembre de 2011 MCA solicitó con éxito al Tribunal 

de Primera Instancia que expidiera Orden de Ejecución de Sentencia. 

Sin embargo, el 20 de agosto de 2014, notificada el 29, el Tribunal 

Municipal denegó Moción del Lcdo. Ariel Gago Medina uniéndose a 

la representación legal de MCA y solicitando ejecución de sentencia. 

Dispuso: “NO HA LUGAR. Transcurridos más de cinco años de 

dictada la Sentencia, el Tribunal no autoriza gestiones de ejecución. 

En su consecuencia, tampoco acepta la representación legal.” El 29 

de agosto de 2014, notificada el 5 de septiembre de 2014, dicho Foro 

Municipal se negó a reconsiderar.  

Así las cosas, el 23 de marzo de 2017 MCA solicitó 

nuevamente, bajo la Regla 51.1 de las de Procedimiento Civil, 

autorización del Tribunal para ejecutar la sentencia que a la fecha 

databa de más de cinco (5) años de emitida. También solicitó, orden 

de embargo para el Departamento de Transportación y Obras 

Públicas (DTOP) y orden sobre verificación de cuentas bancarias. El 

15 de mayo de 2017, notificada el 31, el Tribunal de Primera 

Instancia, denegó todas las solicitudes. De estas, el 16 de junio de 

2017 recurrió ante nos MCA mediante recurso de Certiorari.3 Busca 

revisemos y revoquemos tales determinaciones. Veamos. 

 

                                                 
3 Señala: 

Las Resoluciones recurridas son CLARAMENTE incorrectas, contrarias a 
derecho y representan decisiones erróneas del TPI y por lo tanto las mismas 

deben ser revocadas por lo siguiente: dichas determinaciones del TPI son 

CLARAMENTE CONTRARIAS A DERECHO, por cuanto la ley es clara y hay 

una clara política pública establecida en nuestro ordenamiento para que se 

dé cumplimiento a los fallos judiciales, incluyendo las sentencias; y de que se 
permita que un demandante victorioso que es acreedor por sentencia pueda 

ejecutar su sentencia y hacer efectiva su acreencia Y COBRARLA. la ejecución 

solicitada se refiere a una sentencia dictada válidamente en este caso con 

fecha de 7 de agosto de 2006 (notificada con fecha de 9 de agosto de 2006) y 

a través de los años se han realizado numerosos trámites y expedido 

numerosas órdenes como parte del proceso de ejecución de sentencia, A 
PESAR DE LO CUAL LA PARTE DEMANDANTE NO HA PODIDO HACERLA 

EFECTIVA, O SEA, NO HA PODIDO COBRAR LA SENTENCIA A SU FAVOR. 
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II. 

Según la Regla 51.1 de las de Procedimiento Civil,4 obtenida 

sentencia a su favor, una parte tiene cinco años, desde que la 

sentencia es firme, para ejecutarla sin la necesidad de solicitar 

autorización al tribunal, ni de notificarlo a la parte contraria.5 

Dispone: 

Regla 51.1. Cuándo procede 
  

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 

expedirse el mandamiento de ejecución. 
 

Como vemos, según la precitada Regla, expirados los 5 años, 

entonces la parte que interese ejecutar su sentencia tiene que 

solicitar autorización del tribunal, previa moción y notificación a 

todas las partes.6 Este requisito reglamentario, no pretende 

confiscarle o anular el derecho de un acreedor a cobrar su acreencia. 

Solo busca que el Tribunal de Primera Instancia, basado en hechos 

probados, se convenza de que, transcurridos 5 años desde 

dictada la sentencia, esta “no ha sido satisfecha y de que no 

existe otra razón que impida su ejecución.”7 (Énfasis suplido) 

En términos procedimentales, tratándose de sentencia por 

cobro de dinero, la Regla 51.2 establece el trámite a seguir. Dispone: 

El procedimiento para ejecutar una sentencia u orden 
para el pago de una suma de dinero y para recobrar las 

costas concedidas por el tribunal será mediante un 
mandamiento de ejecución. El mandamiento de 
ejecución especificará los términos de la sentencia y la 

cantidad pendiente de pago. Todo mandamiento de 
ejecución será dirigido al alguacil. o alguacila para ser 

                                                 
4 32 LPRA Ap. V., R. 51.1. 
5 Id., Véase: Igaravidez v. Ricci, 147 DPR 1, 7 (1998); Avilés Vega v. Torres, 97 

DPR 144, 149 (1969).   
6 Supra. 
7 Banco Terr. y Agrícola de P.R. v. Marcial, 44 DPR 129, 132 (1932). 



 
 

 
KLCE201701108 

 

4 

entregado a la parte interesada. En todo caso de 
ejecución, incluso aquellos en los que se realice una 

venta judicial, el alguacil o alguacila entregará al 
Secretario o Secretaria el mandamiento debidamente 

diligenciado y cualquier sobrante que tenga en su poder 
dentro del término de quince (15) días a partir de la 
fecha en que se realice la ejecución. Se podrá expedir 

un mandamiento de ejecución en virtud de una o más 
sentencias y órdenes en el mismo pleito. El 
mandamiento de ejecución se expedirá bajo la firma del 

Secretario o Secretaria y el sello del tribunal.  
En los casos en que el diligenciamiento del 

mandamiento de ejecución no satisfaga completamente 
la sentencia o éste sea infructuoso, no será necesario 
expedir un mandamiento adicional. El alguacil o 

alguacila tomará inmediata constancia de cada 
diligenciamiento al dorso de la copia fiel y exacta del 

mandamiento. En los casos en que se satisfaga la 
totalidad de la sentencia mediante un solo 
diligenciamiento o cuando se trate del último 

diligenciamiento que satisfaga la sentencia, el alguacil 
o alguacila tomará constancia del. diligenciamiento en 
el documento original del mandamiento de ejecución.8 

  
De manera que, las sentencias en cobro de dinero se hacen 

cumplir “mediante un mandamiento de ejecución”, “dirigido al 

alguacil o alguacila para ser entregado a la parte interesada.”9 A esos 

fines, la Regla 51.4 permite al acreedor por sentencia, que deponga 

a cualquier persona, incluso al deudor. Además, concede al Tribunal 

de Primera Instancia la potestad de “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.”10  

Por otra parte, la Regla 56.1 dispone para el embargo de los 

bienes del deudor como un mecanismo para hacer efectiva una 

sentencia.11 Específicamente establece, que,  en todo pleito, ya sea 

antes o después de dictarse la sentencia y previa solicitud, “el 

tribunal podrá dictar cualquier orden provisional que sea necesaria 

para asegurar la efectividad de la sentencia.”12 Entre estas órdenes 

se encuentra la concesión de un embargo, el cual, en casos en los 

                                                 
8 32 LPRA Ap. V., R. 51.2. 
9 Id. 
10 32 LPRA Ap. V, R. 51.4. 
11 P.R. Prod. Credit Assoc. v. Registrador, 123 DPR 231, 245 (1989). 
12 32 LPRA Ap. V, R. 56.1. 
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que medie sentencia, puede concederse sin fianza.13 Con ello se 

busca proteger los derechos del acreedor y evitar que la sentencia se 

torne inoficiosa.14 

III. 

En este caso, el 23 de marzo de 2017 MCA solicitó al Tribunal 

de Primera Instancia expidiera Orden para ejecutar una Sentencia 

dictada más de cinco años atrás. El Foro de Instancia denegó la 

solicitud de orden de MCA sin fundamentar en derecho su decisión. 

No surge que dicho Foro concluyera que la Sentencia haya sido 

satisfecha o que exista algún otro motivo o razón válida en derecho 

que impida su ejecución. Por el contrario, no consideró las múltiples 

gestiones llevadas a cabo por MCA para ejecutar su Sentencia final 

y firme, que surgen de forma detallada del expediente. Concluimos, 

por tanto, que erró dicho Tribunal al negarle a MCA su derecho a 

cobrar su acreencia. Debió emitir las órdenes solicitadas dirigidas a 

ejecutar una Sentencia, que aún no ha sido satisfecha. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de Certiorari 

y se revocan las Resoluciones recurridas. Se devuelve el caso al 

Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los 

procedimientos de conformidad con lo aquí resuelto. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 El Juez Torres Ramírez concurre sin opinión escrita. 

 

 
 
 

                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
13 Albaladejo v. Vilella Suau, 106 DPR 331, 335 (1977). 
14 P.R. Prod. Credit Assoc. v. Registrador, supra, pág. 245. 


