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SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 23 de octubre de 2018. 

La peticionaria, Calidad Auto Sales Corp., nos solicita que activemos 

nuestra jurisdicción discrecional y revoquemos una orden del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Carolina, que declaró no ha lugar su 

moción para ejecutar la sentencia dictada en este caso contra la señora 

Wanda Ayuso Rivera. Ese dictamen condenó a esta última al pago de 

$9,981.00 más $300.00 de honorarios de abogado, por el incumplimiento 

de un contrato de venta al por menor a plazos. 

Calidad Auto Sales sostiene que el foro a quo debió autorizar la 

ejecución de la sentencia porque, aunque ha transcurrido el plazo de cinco 

años dispuesto en la Regla 51.1 de Procedimiento Civil, infra, para hacerla 

efectiva o ejecutarla, la causa de acción que genera el dictamen final y firme 

contra la parte perdidosa no ha prescrito. Aduce, además, que el tribunal 

recurrido debió celebrar una vista para dilucidar adecuadamente la petición 

de ejecución, por lo que abusó de su discreción al declarar no ha lugar la 

solicitud de orden y mandamiento de ejecución, sin fundamentos ni 

consideraciones procesales ulteriores. 

Luego de considerar los argumentos de la peticionaria, examinar 

minuciosamente la prueba documental que obra en el expediente y, en 
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atención al estado de derecho aplicable a la única cuestión en controversia, 

resolvemos expedir el auto discrecional peticionado y revocar la orden 

recurrida. 

Veamos los antecedentes fácticos y procesales de este recurso que 

sirven de fundamento a nuestra decisión. 

I.  

 En abril de 2012, Calidad Auto Sales Corp., (Calidad Auto Sales, 

parte peticionaria) presentó una demanda de cobro de dinero contra la 

señora Wanda Ayuso Rivera (señora Ayuso Rivera, parte recurrida), por la 

suma indicada, en virtud del contrato de venta al por menor a plazos 

suscrito por ambas partes.1 

 Diligenciado el emplazamiento, la señora Ayuso Rivera no presentó 

su contestación a la demanda, por lo que Calidad Auto Sales solicitó la 

anotación de rebeldía y que se dictara la sentencia, de conformidad con lo 

alegado. Ante ese pedido, el Tribunal de Primera Instancia declaró con 

lugar la demanda el 16 de octubre de 2012 y condenó a la recurrida al pago 

de las sumas peticionadas por Calidad Auto Sales.2 

 El 22 de febrero de 2013 la parte recurrente solicitó la ejecución de 

la sentencia y así fue concedido por el foro primario el 1 de marzo siguiente, 

con la expedición de los mandamientos de ejecución correspondientes.3 

 Pasados cinco años de dictada la sentencia, el 10 de abril de 2018 

Calidad Auto Sales presentó una moción intitulada “Segunda moción 

solicitando autorización para la continuación de los trámites de ejecución 

de sentencia”, en la que expresó que, a pesar de realizar un sinnúmero de 

gestiones para recobrar su acreencia, estas resultaron infructuosas. Ante 

ese escenario, solicitó que el tribunal le concediera un término adicional de 

cinco años para identificar otros bienes de la recurrida sobre los cuales 

pudiera ejecutar la sentencia.4 

                                                           
1 Apéndice del recurso, (Ap.,), págs. 1-3. 

2 Ap., págs. 6-8. 

3 Ap., págs. 14-18. 

4 Ap., págs. 19-21. 



 

 
 

KLCE201801107    

 

3 

 El 29 de mayo del año en curso, notificada el 21 de junio siguiente, 

el Tribunal de Primera Instancia dictó la orden que declaró no ha lugar la 

moción de la parte peticionaria. Acto seguido, Calidad Auto Sales solicitó 

la reconsideración del dictamen, lo que fue denegado.5  

 En desacuerdo con esa determinación, Calidad Auto Sales presentó 

el recurso de autos, en el que plantea que el Tribunal de Primera Instancia 

erró al no ordenar la ejecución de la sentencia, según solicitado, máxime 

cuando tal denegatoria se hizo sin celebrar una vista y sin que el tribunal 

fundamentara su decisión.6  

 El 16 de agosto emitimos una resolución en la que ordenamos al 

tribunal recurrido que fundamentara la orden de 29 de mayo y dimos 

término a las partes para que se expresaran sobre lo así dictaminado, una 

vez se sometiera el escrito.  

 El pasado 19 de septiembre el Tribunal de Primera Instancia remitió 

la resolución fundamentada, según intimado. Esencialmente, sostiene que 

su determinación respondió a que Calidad Auto Sales no acreditó en su 

petición las gestiones realizadas para hacer efectiva la sentencia de 2012. 

A su juicio, de conformidad con la Regla 51 de Procedimiento Civil, infra, la 

parte peticionaria venía obligada a acreditar tales gestiones para informar 

la discreción del tribunal. Notificada la resolución así fundamentada a las 

partes, Calidad Auto Sales nos solicitó un término adicional para reaccionar 

a lo expresado por el foro a quo, a lo que accedimos. 

 En respuesta a la resolución fundamentada, Calidad Auto Sales 

sostiene que el término prescriptivo para ejecutar la sentencia aún no ha 

vencido, hecho que propende a que todavía pueda ser debidamente 

ejecutada. Plantea, además, que, si el foro recurrido tenía dudas sobre la 

procedencia de la petición, pudo celebrar una vista a esos efectos.   

                                                           
5 Ap., págs. 22-25. 

6 El error señalado por la peticionaria apunta textualmente lo siguiente: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al negarse a emitir una orden de ejecución 
de sentencia para ejecutar una sentencia en cobro de dinero la cual era y es final, 
firme y ejecutoria sin que se celebrara vista y sin fundamento alguno que no fuera 
un escueto No Ha Lugar. 
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Atendidas la comparecencia del peticionario y la resolución 

fundamentada del Tribunal de Primera Instancia, procedemos a evaluar las 

normas jurídicas que rigen la única cuestión presente en el recurso, para 

disponer de conformidad. 

II. 

- A - 

El asunto planteado en el recurso solo puede ser atendido mediante 

la activación de nuestra jurisdicción discrecional, por tratarse de una 

resolución dictada después de emitirse una sentencia, que advino final, 

firme e inapelable. A petición de parte, los dictámenes judiciales emitidos 

postsentencia solo pueden revisarse mediante la previa expedición del auto 

de certiorari. Neptune Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 120 D.P.R. 283 

(1988); Ex Parte Negrón Rivera, 120 D.P.R. 61 (1987); Ostolaza v. FSE, 

116 D.P.R. 700 (1985); González v. Chávez, 103 D.P.R. 47 (1975).   

Dos reglas gobiernan la activación de nuestra jurisdicción 

discrecional: la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

52.1,7 y la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. 

Ap. XXII-B, R. 40. Como las resoluciones postsentencia no están 

comprendidas expresamente dentro del catálogo de asuntos descritos en 

la Regla 52.1, corresponde auscultar si procede que acojamos el recurso y 

                                                           
7 La referida norma expresa: 

Todo procedimiento de apelación, certiorari, certificación, y cualquier otro 
procedimiento para revisar sentencias y resoluciones se tramitará de acuerdo con 
la Ley aplicable, estas reglas y las reglas que adopte el Tribunal Supremo de 
Puerto Rico.  

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes interlocutorias 
dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, solamente será expedido por el 
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una resolución u orden bajo las 
Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. 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. Al denegar la 
expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones 
no tiene que fundamentar su decisión.  

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por el Tribunal de 
Primera Instancia podrá ser revisada en el recurso de apelación que se interponga 
contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no 
perjudiciales. 

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1. 
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expidamos el auto solicitado al amparo de la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones. Ese escrutinio cobra importancia en situaciones 

en las que, como en el caso de autos, no están disponibles otros métodos 

de revisión por el foro apelativo, por lo que existe el riesgo de que “fallos 

erróneos nunca se vean sujetos a examen judicial simplemente porque 

ocurren en una etapa tardía en el proceso [...]”. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 D.P.R. 307, 339 (2012). Reza la norma aludida: 

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. 

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40. 

 

De darse algunos de estos criterios, este foro intermedio puede 

activar discrecionalmente su jurisdicción para atender el asunto planteado. 

 De otra parte, el estándar de revisión esencial en estos casos es si 

hubo abuso de discreción del foro recurrido al emitir la orden o resolución 

que se revisa, ya sea por actuar con pasión, prejuicio o parcialidad hacia la 

parte o su causa o por incurrir en error manifiesto en la apreciación de los 

hechos o del derecho aplicable. Ausente esa situación en el recurso, 

debemos abstenernos de intervenir con la decisión recurrida.  

El Tribunal Supremo ha definido la discreción judicial como “el poder 

para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o varios 

cursos de acción”[;] “es una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera.” Véanse, 

Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 630, 637 (1999); Pueblo v. Ortega 
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Santiago, 125 D.P.R. 203, 211 (1990). Tal conclusión debe estar avalada 

por el convencimiento del juzgador de que la decisión tomada se sostiene 

en el estado de derecho aplicable a la cuestión planteada. Ese ejercicio 

constituye “la razonabilidad” de la sana discreción judicial. Negrón v. Srio. 

de Justicia, 154 D.P.R. 79 (2001). Entonces, si la decisión revisada es 

razonable, y no se cumplen otros criterios enunciados en la Regla 40 para 

justificar nuestra intervención revisora, se impone nuestra abstención.  

Expuestos los criterios que guían la activación discrecional de 

nuestra jurisdicción, resolvemos que en este caso se justifica la expedición 

del auto peticionado. Es esta la única oportunidad que tendrá la parte 

peticionaria para revisar la decisión que le impide ejecutar, en este mismo 

expediente, una sentencia dictada a su favor.   

Reseñemos entonces las normas aplicables a la única cuestión 

planteada, con el objetivo de evaluar la razonabilidad del dictamen 

recurrido.  

- B - 

 La Regla 51 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 51, 

establece el procedimiento de ejecución de una sentencia. Este 

procedimiento se activa cuando la parte contra la que se dicta la sentencia 

deja de acatar la orden o mandamiento judicial que lo compele a cumplir el 

dictamen firme y ejecutable al que quedó sujeta. Mun. San Juan v. Prof. 

Research, 171 D.P.R. 219, 247–48 (2007). 8 

Específicamente, la Regla 51.1 dispone que una parte que obtenga 

una sentencia a su favor podrá ejecutarla dentro de los cinco años 

siguientes desde que advenga firme la sentencia. De ordinario, este 

procedimiento se invoca ante la sala o tribunal que dictó la sentencia cuya 

ejecución se solicita. Mun. San Juan v. Prof. Research, 171 D.P.R. 219, 

248 (2007); Igaravidez v. Ricci, 147 D.P.R. 1, 7 (1998); Avilés Vega v. 

Torres, 97 D.P.R. 144, 148, (1969). Ahora bien, conforme a la Regla 65.2, 

                                                           
8 Se hace referencia al profesor Rafael Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: 

derecho procesal civil 453 (Ed. Michie de P.R., 1997). 
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32 L.P.R.A. Ap. V, R. 65.2, para hacer valer una sentencia, la parte que 

reclama su ejecución solo tendrá que acudir a la Secretaría del tribunal a 

peticionar la expedición del mandamiento de ejecución, sin intervención de 

un juez o jueza. Así se ha reconocido por la doctrina. 

Ya que bajo la Regla 51.1 no se requiere una orden del tribunal para 
la ejecución de una sentencia en los primeros cinco años, y el 
secretario del tribunal es quien está autorizado a expedir 
mandamientos y atender otros asuntos que no requieren permiso del 
tribunal, es forzoso concluir que en dicho procedimiento solo se 
requiere obtener un mandamiento de ejecución de sentencia 

expedido por el secretario del tribunal.  

Komodidad Dist. v. S.L.G. Sánchez, Doe, (Sentencia), 180 D.P.R. 167, 173 
(2010). Op. disidente de la Jueza Asociada señora Rodríguez Rodríguez.  
 

Transcurrido este término quinquenal, la sentencia solo puede 

ejecutarse mediante la 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 el plazo de cinco 

años.” Rafael Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho 

Procesal Civil, § 6303, 634. (6ª ed. LexisNexis 2017).  

Añade Cuevas Segarra que, “[p]asado dicho término, solo el tribunal 

podrá autorizar la ejecución, luego de notificar y escuchar a las partes. No 

es necesario que se celebre una vista. Es suficiente con la razonable 

oportunidad de las partes para que comparezcan por escrito.” Cuevas 

Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, t. IV, pág. 1430 (Pubs. J.T.S. 

2011). Claro, nada impide que, efectivamente, se dé a la parte promovente 

la oportunidad de explicar el retraso en procurar su ejecución y a la parte 

perdidosa la ocasión de oponerse al requerimiento tardío. Cada caso 

determinará el sano ejercicio de la discreción judicial. 

 - C - 

 Ahora bien, lo antes dicho no permite disponer concretamente del 

recurso de autos. Es necesario que atendamos el planteamiento invocado 

por el peticionario sobre el plazo prescriptivo establecido para hacer valer 

la obligación de cumplimiento de lo ordenado en una sentencia. 
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Es norma firmemente establecida en nuestra jurisdicción que la 

prescripción es materia de derecho sustantivo y que se rige por las 

disposiciones del Código Civil o la legislación especial aplicable. Fraguada 

Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 D.P.R. 365, 373 (2012); García Pérez v. 

Corp. Serv. De la Mujer, 174 D.P.R. 138, 147 (2008), que sigue lo pautado 

en Sánchez Montalvo v. Aut. de los Puertos, 153 D.P.R. 559, 567 (2001), y 

Zambrana Maldonado v. E.L.A., 129 D.P.R. 740, 750 (1992).  

El propósito de la prescripción extintiva es “evitar la incertidumbre 

de las relaciones jurídicas y castigar la inacción en el ejercicio de los 

derechos, ya que el transcurso del período de tiempo establecido por ley, 

sin que el titular del derecho lo reclame, da lugar a una presunción legal de 

abandono”. García Pérez v. Corp. Serv. De la Mujer, 174 D.P.R., en la pág. 

147, que cita con aprobación una extensa jurisprudencia sobre el tema.9 

Además, “el propósito medular de todo término prescriptivo es 

garantizar la estabilidad económica y social de las relaciones bilaterales, al 

estimular el rápido reclamo del cumplimiento de las obligaciones 

contractuales o legales y procurar así la tranquilidad del obligado contra la 

eterna pendencia de una acción civil en su contra”. Cintrón v. E.L.A., 127 

D.P.R. 582, 588 (1990).  

La fuente estatutaria que recoge el plazo prescriptivo que tiene una 

parte para hacer efectiva una sentencia en cobro de dinero se encuentra 

en el artículo 1864 del Código Civil, que reconoce un término de 15 años 

para el ejercicio de las acciones personales que no tengan otro término 

establecido. 31 L.P.R.A. sec. 5294. Así lo ha resuelto el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico en reiteradas ocasiones, al acoger la doctrina sentada sobre 

el tema. Véase Mun. de San Juan v. Prof. Research, 171 D.P.R. 219, 247 

(2007); Padilla v. Vidal, 71 D.P.R. 517, 519 (1950), Rodríguez v. Martínez, 

68 D.P.R. 450, 454 (1948). Incluso, ha señalado el alto foro que, en casos 

                                                           
9 Véase, Santos de García v. Banco Popular, 172 D.P.R. 759, 766 (2007); Padín v. Cía. 

Fom. Ind., 150 D.P.R. 403, 410 (2000); González Rodríguez v. Wal-Mart, Inc., 147 
D.P.R. 215, 216 (1998); Suárez Ruiz v. Figueroa Colón, 145 D.P.R. 142, 158 (1998); 
Galib Frangie v. El Vocero de P.R., 138 D.P.R. 560, 566 (1995); y Vega v. J. Pérez y 
Cia., Inc., 135 D.P.R. 746, 753 (1994). 
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de cobro de dinero, la sentencia crea una nueva obligación, cuyo cobro 

está sujeto al plazo descrito y puede reclamarse mediante una acción 

independiente. 

[A] modo de excepción, hemos establecido que, en acciones de 
cobro de dinero, la parte a cuyo favor se dictó una sentencia puede 
presentar un pleito independiente para ejecutarla. Quiñones v. 
Jiménez Conde, 117 D.P.R. 1, 8 (1986) [...]. Hemos reconocido esta 
excepción porque en los casos de sentencias que le imponen a una 
persona el deber de satisfacer una suma de dinero, surge un nuevo 
crédito que se puede reclamar por vía judicial.  Rodríguez v. 
Martínez, 68 D.P.R. 450, 453 (1948). [...]. 

Mun. de San Juan v. Prof. Research, 171 D.P.R., en la pág. 248. 

Expuesta la doctrina legal vigente sobre el tema que nos ocupa, nos 

enfrentamos entonces al conflicto creado entre el carácter sustantivo de la 

prescripción en las acciones personales, según admitido por la ley y la 

jurisprudencia, y la limitación procesal enunciada en la Regla 51.1 de 

Procedimiento Civil. Cuevas Segarra reafirma lo dicho al interpretar las 

disposiciones de la Regla 51.1, ya citada, en conjunción con el plazo 

prescriptivo antes indicado, al expresar:  

Aunque esta disposición es de carácter procesal, debemos tener en 
mente los términos prescritos para el cumplimiento de las 
obligaciones para que podamos determinar por cuánto tiempo el 
tribunal retiene autoridad para permitir la ejecución de una sentencia 
expirado el término de cinco años. Por ejemplo, en el caso de las 
sentencias en cobro de dinero, el término prescriptivo es de 15 años.  

Cuevas Segarra, op. cit., en la pág. 1431. 

 Apliquemos esta normativa a la cuestión planteada. 

III. 

 Hemos estudiado con detenimiento los argumentos de la 

peticionaria y las normas jurídicas atinentes a lo solicitado por ella. Luego 

de ese análisis, resolvemos que el foro primario erró al declarar no ha lugar 

la solicitud de ejecución de la sentencia presentada por Calidad Auto Sales. 

 Reconocemos que en la resolución fundamentada presentada ante 

nos, el distinguido juzgador que la suscribe explica que su determinación 

respondió a que Calidad Auto Sales no acreditó en su petición las gestiones 

realizadas para hacer efectiva la sentencia de 2012. No obstante, de los 

autos originales surgen algunas gestiones que muestran una diligencia 

previa infructuosa. No se trata de un acreedor que nunca gestionó el cobro 
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de su acreencia. Además, al no dar el tribunal fundamento alguno sobre el 

ejercicio de su discreción, desconocía el peticionario las causas de la 

denegatoria, lo que le impidió justificar y explicar su petición en escrito 

posterior. Ante esas circunstancias, aunque no venía obligado a celebrar 

una vista, pudo indagar el tribunal sobre la legitimidad y puntualidad del 

reclamo, pues, en términos sustantivos, estaba el peticionario en tiempo 

hábil para reclamar su pago, por tratarse de una acción de cobro de dinero, 

sujeta a un plazo de quince años para su cobro.  

 En fin, puntualizamos que lo sustantivo, de ordinario, debe 

prevalecer sobre lo procesal, por lo que, en este caso, se impone una 

solución que armonice todas las disposiciones legales en juego. Somos del 

parecer que la celebración de la vista, ante las circunstancias descritas, 

servirá para conjugar los intereses de las partes y del sistema de justicia.    

 En todo caso, el hecho de que la doctrina reconozca al peticionario 

la alternativa de reclamar la satisfacción de la sentencia de cobro de dinero 

mediante una acción independiente, esto no es óbice para que se le 

permita completar la ejecución de su acreencia en este mismo expediente. 

La economía procesal así lo exige.  

IV. 

Por los fundamentos expresados, se expide el auto solicitado y se 

revoca la determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Carolina, que declaró no ha lugar la petición de Calidad Auto Sales, 

Corp. para ejecutar la sentencia de cobro de dinero lograda hace más de 

cinco años contra la señora Wanda Ayuso Rivera.  

Se ordena la celebración de una vista para determinar si se justifica 

extender en este caso el plazo establecido para la ejecución de esa 

sentencia en este mismo pleito, con autorización judicial.  

Así 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 


