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Sobre:  
Cobro de Dinero 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, el Juez 
Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 8 de noviembre de 2017. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones Primera 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de Puerto Rico y nos solicita que 

revisemos la determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan (TPI), emitida el 10 de agosto de 2017 y notificada 

al día siguiente.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, expedimos el 

auto de certiorari y se revoca la determinación impugnada.    

I. 
 

 El presente caso tiene su génesis el 27 de marzo de 2017, cuando 

Primera Cooperativa de Ahorro y Crédito de Puerto Rico (en adelante la 

Cooperativa o parte peticionaria) presentó una demanda sobre cobro de 

dinero, al amparo de la Regla 60 de las de Procedimiento Civil 32 

L.P.R.A. Ap. V., en contra del señor Julio Garay Díaz.  

 El 2 de mayo de 2017 se celebró una audiencia ante el Tribunal de 

Primera Instancia. Luego de evaluar la prueba ante sí, el foro primario 

determinó declarar ha lugar la reclamación. A través de la sentencia 

emitida, el Tribunal condenó al señor Garay Díaz al pago de $11,229.94, 
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más los intereses legales al 4.50% desde la notificación de la sentencia y 

$2,807.49 en concepto de costas, gastos y honorarios de abogado.  

 Tiempo después, la Cooperativa presentó una “Moción de Orden 

de Ejecución de Sentencia y Mandamiento” e informó que el demandado 

“no ha satisfecho la sentencia por estipulación dictada en este caso”.1 El 7 

de junio de 2017, el tribunal a quo emitió la “Orden de Ejecución de 

Sentencia” según solicitada. Allí, ordenó al Alguacil que procediera a 

embargar bienes del demandado “en cantidad suficiente para cubrir la 

suma de $11,299.94, más los intereses pactados hasta la fecha de la 

sentencia, más intereses legales al 4.50% desde la notificación de la 

sentencia, más $2,807.49 para costas, gastos y honorarios de abogado 

hasta el pago total de la deuda, más los gastos y costas que conlleve el 

proceso de ejecución de sentencia y embargo de bienes, todo ello son 

prestación de fianza por tratarse de un aseguramiento después de 

pronunciada la sentencia.”2 De igual modo, autorizó la designación del 

señor Pedro Martínez Rivera como depositario judicial y ordenó a la 

secretaría a expedir el correspondiente mandamiento de embargo.  

 Por no haber cumplido con el dictamen del tribunal, el 19 de junio 

de este año, la Cooperativa citó al señor Garay Díaz para una toma de 

deposición, con el fin de identificar sus bienes y así poder ejecutar la 

sentencia. Llegado el día de la deposición, el recurrido no compareció a 

las oficinas del abogado de la parte peticionaria. En consecuencia, la 

Cooperativa presentó una solicitud de orden de mostrar causa mediante 

la cual suplicó que el Tribunal “encuentre incurso en desacato a Julio 

Garay Díaz por su clara y manifiesta temeridad y conducta desacatante 

[sic] (…)”. Asimismo, peticionó que se le condenara al pago de $300.00 

en concepto de honorarios de abogado.  

 El 2 de agosto de 2017, el foro impugnado rechazó el petitorio ante 

su consideración. Oportunamente, la Cooperativa solicitó la 

reconsideración. Días después, esta fue igualmente denegada.  

                                                 
1 Apéndice del recurso, pág. 10. 
2 Apéndice del recurso, pág. 12. 
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 No conteste con tal proceder, la peticionaria compareció ante nos 

mediante un recurso de certiorari. Señaló que incidió el Tribunal de 

Primera Instancia en su determinación, en específico que: 

Erró el TPI al denegar el derecho de la Cooperativa como 
acreedora por sentencia a interrogar a una parte 
sentenciada y condenada a pagarle y menoscabar el 
derecho a ejecutar la sentencia.  
 
Prescindimos de la comparecencia del recurrido conforme a la 

Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, R. 7(B)(5). 

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 ordinariamente 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. Sec. de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91 (2001).     

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 las Reglas 56 (Remedios Provisionales) y 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.     

Como foro apelativo, nos corresponde evaluar la corrección y 

razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del procedimiento en que 

se produce, para determinar si es el momento apropiado para nuestra 



 
 
 
KLCE201701493                                 
    

 

4 

intervención.  Este análisis también requiere determinar, si por el contrario 

nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento indebido, o la 

dilación injustificada del litigio.  Al analizar la procedencia de un recurso 

de certiorari, debemos tener presente su carácter discrecional que debe 

ser usado con cautela y solamente por razones de peso.  Negrón v. Sec. 

de Justicia, supra, pág. 91; Torres Martínez v. Torres Ghiliotty, 175 D.P.R. 

83, 91 (2008); Bco. Popular de Puerto Rico v. Mun. de Aguadilla, 146 

D.P.R. 651, 658 (1997).     

La discreción se define como el poder para 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.  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 (2005).     

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones se 

establecen los criterios que este foro habrá de considerar para ejercer 

sabia y prudentemente, su discreción para atender o no en los méritos un 

recurso de certiorari.  Estos 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.     
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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 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.   

 
Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción y tampoco son una lista exhaustiva.  García 

Morales v. Padró Hernández, 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); 

Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 D.P.R. 649, 664 (2000); 

Zorniak v. Cessna, 132 D.P.R. 170, 172 (1992), Lluch v. España Services 

Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986); Valencia ex Parte, 116 D.P.R. 909, 913 

(1986).    

III. 
 

Si bien un dictamen como el que hoy nos ocupa no es un asunto 

expresamente reseñado en la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 

supra, entendemos que estamos ante una situación de abuso de 

discreción por parte del foro recurrido.   

            Según hemos observado, en este caso el señor Garay Díaz ha 

mostrado una reiterada negativa a cumplir con la sentencia impuesta por 

el foro sentenciador. Asimismo, incumplió con la citación que le compelía 

a comparecer a la deposición en la oficina del abogado de la parte 

peticionaria. Ante estas circunstancias, nos parece razonable que el 

tribunal le cite, conforme lo solicitado y, además, para que muestre causa 

por su incomparecencia, pues no hemos encontrado justificación alguna 

para sus actuaciones. Además, opinamos que el tribunal debe utilizar los 

mecanismos disponibles en ley para desalentar la desidia, la falta de 
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diligencia y el reiterado incumplimiento con sus órdenes, como sucede en 

este caso. Ello así, expedimos el auto de certiorari solicitado, se revoca la 

determinación impugnada y se devuelve al Tribunal de Primera Instancia 

para la continuación de los procedimientos de conformidad con nuestros 

pronunciamientos.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto de 

certiorari solicitado, se revoca la determinación impugnada y se devuelve 

el caso ante Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los 

procedimientos de conformidad con nuestros pronunciamientos. 

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  

 
 
 
 
 


