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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo 

Irizarry, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de noviembre de 2017. 

Comparecen, Miguel Redondo, Carmen Rafuls y la 

Sociedad de Gananciales compuesta por estos (en conjunto 

los Peticionarios), mediante un recurso de certiorari 

presentado el 14 de septiembre de 2017 en el que solicitó 

la revocación de una Orden emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan. En el dictamen 

recurrido, el foro primario le concedió a United Surety 

and Indemnity Co. (USIC) un término adicional de cinco 

(5) años para que pueda continuar con las gestiones de 

ejecución de la sentencia a su favor.  

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

expedimos el auto certiorari solicitado y CONFIRMAMOS la 

Sentencia apelada. 

I. 

En el presente caso, USIC presentó una Demanda en 

cobro de dinero en contra de los peticionarios. Luego de 
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los trámites procesales de rigor, el 6 de junio de 2012, 

notificada el 11 de junio de 2012 el foro primario dictó 

Sentencia a favor de USIC y condenó los peticionarios, junto 

con otros codemandados, a reembolsarle a USIC $836,997.68 y 

$82,794.21 en concepto de reclamaciones pagadas y honorarios 

de abogada. Tambien se le ordenó depositar a favor de USIC 

$650,535.18 en concepto de colateral. La referida Sentencia 

advino final y firme el 20 de julio de 2012. 

Una vez advino final y firme la sentencia, USIC solicitó 

la ejecución de la misma al amparo de la Regla 51 de 

Procedimiento Civil. Según surge de los autos, desde 2012 al 

2017 USIC estuvo activamente llevando a cabo gestiones 

dirigidas al cobro de la sentencia. Algunas de esas, gestiones 

resultaron en el embargo de fondos por las cantidades de 

$22,675.52, $5,064.16 y $24,279.70 y la anotación de la 

sentencia en el Libro de Sentencias del Registro de la 

Propiedad para la Región de Guaynabo.  

Como parte de sus gestiones, USIC citó a los 

Peticionarios para tomarles deposición el 3 de junio de 2014. 

No obstante, los Peticionarios no comparecieron a la toma de 

deposición. Debido a la incomparecencia de los Peticionarios 

a la deposición, el 16 de junio de 2014 el tribunal de 

instancia ordenó que se coordinaran las deposiciones.  

Así las cosas, luego de otras gestiones extrajudiciales 

durante los años 2014 a 2016 con distintos codemandados, USIC 

citó nuevamente a los Peticionarios para tomarles deposición. 

Estos tampoco comparecieron a dicha citación y debido a ello 

USIC acudió ante el foro primario en auxilio.  

Luego de varios trámites procesales sobre la toma de 

deposición, USIC informó al foro revisado que el término de 

cinco (5) años para la ejecución de la sentencia dispuesto 

en las Reglas de Procedimiento Civil estaba por vencer. Así, 

solicitó un término de 5 años adicionales para la ejecución 

de la sentencia.  
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El 15 de junio de 2017, notificada el 20 de junio de 

2017 el foro revisado le concedió a USIC cinco (5) años 

adicionales para que pueda continuar las gestiones de 

ejecución de la sentencia. Oportunamente, los Peticionarios 

solicitaron reconsideración, la cual fue denegada el 15 de 

agosto de 2017, notificado 16 de agosto.  

Inconforme, el peticionario presentó el recurso de 

certiorari que nos ocupa y señaló el siguiente error: 

Erró el TPI al concederle a la parte recurrida 

una prórroga de cinco (5) años adicionales 

para la ejecución de Sentencia, sin haber 

cumplido con los requisitos esbozados en la 

Regla 51.1 de Procedimiento Civil. 

Por su parte, el 26 de octubre de 2017 USIC presentó su 

oposición a que se expida el certiorari solicitado.  

El 3 de noviembre de 2017 los Peticionarios presentaron 

una Urgente moción en auxilio de jurisdicción y en solicitud 

de orden de suspensión de los procedimientos, la cual 

denegamos el 6 de noviembre de 2017.   

II. 

-A- 

En lo sustantivo, el certiorari es un recurso 

extraordinario discrecional expedido por un tribunal 

superior a otro inferior, mediante el cual el primero 

está facultado para enmendar errores cometidos por el 

segundo, cuando “el procedimiento adoptado no esté de 

acuerdo con las prescripciones de la ley”. Véase: 

Artículo 670 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA 

sec. 3491; IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 

337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 

917-918 (2008). La expedición del auto descansa en la 

sana discreción del tribunal. Medina Nazario v. McNeill 

Healthcare, 194 DPR 723, 729 (2016). 

La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 52.1, delimita las instancias en que el 



 
 

 
KLCE201701594 

 

4 

Tribunal de Apelaciones expedirá un recurso de 

certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia. Esto es, cuando “se recurra de una resolución 

u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de 

una moción de carácter dispositivo”. Íd.    

 Asimismo, la mencionada regla dispone otras 

instancias en las que este foro intermedio, 

discrecionalmente, podrá revisar otros dictámenes del 

Tribunal de Instancia, esto es:  

No obstante, y por excepción a lo dispuesto 

anteriormente, el Tribunal de Apelaciones 

podrá revisar órdenes o resoluciones 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos 

de hechos o peritos esenciales, asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios, 

anotaciones de rebeldía, en 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. Véase: 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. 

Por otra parte, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 40, 

establece los criterios que este foro debe tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de 

este recurso discrecional. Estos son:  

(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 
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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 lo pertinente a este caso, a pesar de que la 

Regla 52.1, supra, no lo contempla expresamente, el 

certiorari también es el recurso apropiado para 

solicitar la revisión de determinaciones post sentencia. 

IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 339 (2012). 

A esos efectos, el Tribunal Supremo expresó que:  

Las resoluciones atinentes a asuntos 

postsentencia no se encuentran comprendidas 

entre aquellas determinaciones de naturaleza 

interlocutoria categóricamente sujetas a 

escrutinio mediante el recurso de certiorari. 

De otra parte, por emitirse este tipo de 

decisión luego de dictada la sentencia, 

usualmente tampoco cualifica para el recurso 

de apelación provisto para dictámenes 

judiciales finales. Se corre el riesgo, por lo 

tanto, de que fallos erróneos nunca se vean 

sujetos a examen judicial simplemente porque 

ocurren en una etapa tardía en el proceso, tal 

como lo es la ejecución de sentencia. IG 

Builders et al. v. BBVAPR,supra. 

 

-B- 

El procedimiento de ejecución de sentencia se 

encuentra codificado en la Regla 51 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 51.  Al amparo de dicha regla, 

la parte litigante que salió beneficiada en su 

reclamación, y a quien la otra parte no le ha cumplido 

conforme a los términos de una sentencia final, firme e 

inapelable, tiene la oportunidad de acudir una vez más 

al tribunal y reclamar que dicha sentencia sea puesta en 

vigor.  

En atención a ello, el Tribunal Supremo ha 

manifestado que el procedimiento de ejecución de 

sentencia "le imprime continuidad a todo proceso 

judicial que culmina con una sentencia”. Mun. de San 

Juan v. Professional Research, 171 DPR 219, 247-48 

(2007). Será necesario recurrir a la ejecución forzosa 
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de una sentencia cuando la parte obligada incumple con 

los términos de la misma. Íd.  

La Regla 51.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V. R. 51.1 autoriza a la parte a cuyo favor se dictó la 

sentencia ejecutarla en cualquier momento dentro del 

término de cinco (5) años de ésta ser firme. Ahora bien, 

transcurrido dicho término la sentencia solo puede 

ejecutarse mediante autorización del tribunal previa 

notificación a todas las partes. La autorización del 

tribunal es de carácter discrecional y depende de la 

justificación que presente el promovente de la ejecución 

para establecer el por qué no se llevó a cabo la misma 

dentro del plazo de (5) cinco años. Véase: R. Hernández 

Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico; derecho 

procesal civil, San Juan, 5ta ed., 2010, sec. 6301, pág. 

569.   

Cónsono con ello, el propósito de los mecanismos 

autorizados para hacer efectiva una sentencia es 

traducir a la realidad concreta los términos de la parte 

dispositiva del referido dictamen. Véase: Hernández 

Colón, op cit., pág. 567. 

A esos efectos, la Regla 51.4 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V. R. 51.4 establece los 

procedimientos suplementarios disponibles para auxiliar 

a los acreedores de la sentencia cuya ejecución se 

solicita. La citada Regla establece 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 
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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). 

III. 

En su recurso, los Peticionarios solicitaron que 

revoquemos una Orden mediante la cual el foro primario 

le concedió a USIC un término adicional de 5 años para 

ejecutar la sentencia a su favor. Según los 

Peticionarios, dicha determinación es contraria a 

derecho porque USIC no había sido diligente en su reclamo 

de ejecución. Añadieron que USIC tampoco acreditó los 

hechos específicos por los que no había logrado 

satisfacer la sentencia en el término dispuesto por ley 

o que impidiesen la referida ejecución. No les asiste la 

razón. Veamos.  

En el presente caso USIC obtuvo una sentencia en 

cobro de dinero a su favor. Surge del expediente ante 

nuestra consideración que durante los 5 años siguientes 

a que la sentencia advino final y firme, USIC estuvo 

activamente haciendo gestiones para la ejecución de la 

misma. Dichas gestiones incluyeron trámites judiciales 

y extra judiciales muchos de los cuales no rindieron 

frutos, pero fueron debidamente acreditados.  

Así las cosas, a pesar de todos sus esfuerzos USIC 

no pudo ejecutar la totalidad de su sentencia. Por ello, 

y consciente de que el término de 5 años estaba por 

vencer, presentó una moción al tribunal para solicitar 
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una extensión del termino para hacer efectiva la 

ejecución de la sentencia. 

Luego de sopesar los hechos ante su consideración, 

el foro revisado, dentro de su discreción, entendió que 

era razonable y meritoria la solicitud de extensión del 

termino para la ejecución de sentencia solicitado por 

USIC. Coincidimos con dicha apreciación.  

Es de particular importancia resaltar que aquí los 

Peticionarios han retrasado y no han colaborado con el 

procedimiento de ejecución de la sentencia. A modo de 

ejemplo, se desprende de los autos que a pesar de las 

gestiones hechas por USIC, desde el 2014 hasta el 

presente los Peticionarios no han hecho posible que se 

les tome la deposición según permite la Regla 51 de 

Procedimiento Civil para descubrir sus bienes. Con estas 

actuaciones, los argumentos de los peticionarios pierden 

meritoriedad. 

Somos de la opinión que, ante los hechos 

particulares de este caso, el no conceder la extensión 

del termino para la ejecución de la sentencia 

constituiría un fracaso a la justicia pues impediría que 

la sentencia tuviera un efecto real. En consecuencia, no 

se cometió el error señalado.  

IV.  

Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

expedimos el auto de certiorari y CONFIRMAMOS la  

Orden recurrida. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


