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CERTIORARI 

procedente del 
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Instancia, Sala 

Superior de Bayamón 
 

 
 
 

Sobre:   
 

Cobro de Dinero y 
Ejecución de 
Hipoteca 

 
 
 

 
Civil Núm.:  

D CD2009-4244 
(702) 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, el 
Juez Rivera Colón y el Juez Adames Soto. 
 

 

 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de octubre de 2019. 

Tras examinar la naturaleza y procedencia del caso de autos, 

el recurso de apelación presentado ante nuestra consideración será 

acogido como una petición de certiorari, aunque conservará la 

clasificación alfanumérica asignada por la Secretaría de este 

Tribunal. 

Comparecen Osvaldo Pérez Marrero, Doris González Rivera y 

la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos.  Solicitan 

que revisemos la Orden emitida el 12 de septiembre de 2019 y 

notificada el 17 de igual mes y año, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón (TPI).  Mediante el referido dictamen, 
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el TPI declaró No Ha Lugar la “Oposición a Solicitud de Ejecución 

de Sentencia” presentada por la parte peticionaria.  En 

consecuencia, autorizó la ejecución de la Sentencia dictada en el 

presente caso al amparo de la Regla 51 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 51. 

De conformidad con lo dispuesto en la Regla 7(B)(5) del 

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

7(B)(5), este Tribunal puede prescindir de términos no 

jurisdiccionales y escritos, con el propósito de lograr su más justo 

y eficiente despacho.  En consideración a lo anterior, procedemos a 

disponer del presente recurso sin requerir mayor trámite.   

-I- 

 La presente controversia surgió el 30 de octubre de 2013 

cuando el TPI dictó una Sentencia en contra de la parte 

peticionaria.  Mediante el referido dictamen, el foro primario 

declaró con lugar la demanda sobre cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca incoada por WM Capital Partners 53, LLC (WM Capital).  

En consecuencia, condenó a la parte peticionaria a satisfacerle a la 

parte recurrida las cantidades adeudadas e intereses 

concernientes a los tres préstamos otorgados más los honorarios 

de abogado y costas del litigio.  Se advirtió que de la parte 

demandada no hacer efectivo el pago de las sumas adeudadas, se 

ordenaría al Alguacil la venta en pública subasta del bien inmueble 

hipotecado para garantizar el pago de dicha deuda.  La Sentencia 

fue debidamente notificada a las partes el 22 de noviembre de 

2013.  

Así las cosas y transcurridos alrededor de 6 años de 

notificada la Sentencia, el 29 de mayo de 2019, la parte recurrida 

solicitó su ejecución.  En su escrito, certificó haber notificado su 

solicitud a la parte peticionaria. 
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El 8 de julio de 2019, el TPI emitió “Orden de Ejecución de 

Sentencia” declarando con lugar la solicitud antes mencionada.  

Posteriormente, el 12 de julio de 2019, la Secretaría del TPI expidió 

el correspondiente Mandamiento de Ejecución de Sentencia 

dirigido al Alguacil del Tribunal para que procediera con la 

ejecución de la Sentencia mediante la venta en pública subasta de 

la finca número 18,102 inscrita al folio 70 del tomo 368 de 

Guaynabo, inscripción primera, del Registro de la Propiedad 

Sección de Guaynabo.     

El 20 de agosto de 2019, WM Capital presentó una “Solicitud 

de Nueva Orden y Mandamiento para la Ejecución de Sentencia”.  

Informó que los proyectos anejados a la solicitud de orden y 

mandamiento contenían un error con relación a la cuantía del tipo 

mínimo sobre la tercera subasta de $840,000.00 cuando debió ser 

$840,500.00.  Ante ello, solicitó que se dictara una nueva “Orden 

de Ejecución de Sentencia” y se realizara la corrección 

correspondiente.  

El 23 de agosto de 2019 y notificada el 27 de igual mes y 

año, el TPI emitió una Orden y dejó sin efecto la “Orden de 

Ejecución de Sentencia” del 8 de julio de 2019.  A su vez, le 

concedió a la parte peticionaria un término de 15 días para 

expresarse en cuanto a ello.  

El 5 de septiembre de 2019, la parte peticionaria presentó 

una “Oposición a Solicitud de Ejecución de Sentencia”. Sostuvo 

que habían transcurrido más de cinco años desde que la Sentencia 

adviniera final y firme. Así, arguyó que la Regla 51.1 de 

Procedimiento Civil, supra, exige que transcurrido ese periodo solo 

podía concederse la ejecución de una sentencia mediante 

autorización del Tribunal luego de que la parte demandante 

presentara justificación por la demora.  
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El 9 de septiembre de 2019, WM Capital presentó una 

“Réplica a Oposición a Solicitud de Ejecución de Sentencia”.  En 

síntesis, señaló que por problemas registrales sobre la finca 

hipotecada que surgen de la propia Sentencia, no fue hasta finales 

del 2018 que finalmente ésta pudo ser objeto de ejecución.  Ello, ya 

que no fue hasta el 5 de diciembre de 2018, que quedó inscrita 

toda la documentación presentada incluyendo la subsanación de la 

descripción legal de la finca hipotecada.  Expuso que, una vez 

obtuvo la inscripción, solicitó la Certificación Registral de la Finca 

18,102 la cual fue expedida el 24 de febrero de 2019.   

Así las cosas, el 12 de septiembre de 2019 y notificada el 17 

de igual mes y año, el TPI emitió la Orden recurrida.  Mediante el 

referido dictamen, el foro primario declaró No Ha Lugar la 

“Oposición a Solicitud de Ejecución de Sentencia” presentada por 

la parte peticionaria y autorizó la ejecución de la Sentencia al 

amparo de la Regla 51 de Procedimiento Civil, supra. 

Inconforme con la determinación, el 17 de octubre 2019, la 

parte peticionaria compareció ante este Tribunal de Apelaciones 

mediante el presente recurso de certiorari y le imputó al TPI la 

comisión del siguiente error: 

Erró el Honorable Tribunal al autorizar la ejecución, sin 
que se presentara una justificación legal válida, ante el 
transcurso de más de cinco años de dictada la 
sentencia en este caso, según dicta la Regla 51.1 de 
Procedimiento Civil.     

 

-II- 

-A- 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior.  IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); García v. Padró, 165 DPR 

324, 334-335 (2005); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 90-

92 (2001).  Para poder ejercer sabiamente nuestra facultad 
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discrecional en la consideración de los asuntos planteados 

mediante dicho recurso, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, dispone 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. 

 

El Tribunal de Apelaciones solo intervendrá en el ejercicio de 

la discreción del Tribunal de Primera Instancia en aquellas 

situaciones en que se demuestre que este último: (1) actuó con 

prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso abuso de 

discreción o (3) se equivocó en interpretar o aplicar cualquier 

norma procesal o de derecho sustantivo.  Rivera y otros v. Bco. 

Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).  

Así, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que 

“las decisiones discrecionales que toma el Tribunal de Primera 

Instancia no serán revocadas a menos que se demuestre que ese 

foro abusó de su discreción”.  SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

189 DPR 414, 434 (2013); VDE Corporation v. F & R Contractors, 

180 DPR 21, 41 (2010); Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 

580 (2009).  A esos efectos, el máximo foro judicial pronunció que 
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“los foros apelativos no deben pretender administrar ni manejar el 

trámite regular de los casos ante el foro primario”.  SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, supra. 

-B- 

La ejecución de una sentencia es un mecanismo 

suplementario que posee aquel litigante que desea satisfacer el 

dictamen final y firme que ha obtenido a su favor.  Komodidad 

Dist. v. S.L.G. Sánchez, Doe, 180 DPR 167, 171 (2010).  Este se 

encuentra regulado por la Regla 51 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 51.  Sobre cuándo procede la ejecución de una 

sentencia, la Regla 51.1 de Procedimiento Civil dispone:  

La parte a cuyo favor se dicte sentencia podrá 
ejecutarla mediante el procedimiento fijado en 

esta Regla 51 de este apéndice, 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.  
 
(Énfasis nuestro).  

 
32 LPRA Ap. V, R. 51.1.    
 

Surge del texto de la citada Regla que la parte a cuyo favor 

se dictó una sentencia podrá ejecutarla en cualquier momento 

dentro de los cinco (5) años de haber advenido final y firme. 

Transcurrido ese periodo, procede su ejecución solo con la 

autorización del tribunal y luego de que se notifique la solicitud a 

la parte contraria para que esta pueda expresarse al respecto. 

Igaravidez v. Ricci, 147 DPR 1, 7 (1998).  El propósito primordial de 

la notificación es que la parte afectada por una sentencia, luego de 

transcurrido un tiempo considerable de que ésta haya advenido 

firme, tenga conocimiento de que el acreedor por sentencia 

interesa su ejecución y tenga oportunidad de expresarse por 
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escrito al respecto en caso de que tenga alguna defensa que 

anteponer a tal gestión. Asimismo, se busca que el tribunal quede 

plenamente convencido, conforme a las constancias del expediente 

judicial, de que la sentencia no ha sido satisfecha y no existe 

alguna razón que impida su ejecución.  Banco Terr. y Agríc. de P.R. 

v. Marcial, 44 DPR 129 (1932).    

El tratadista José Cuevas Segarra advierte que, aunque la 

Regla 51.1 de Procedimiento Civil, supra, es de carácter procesal, 

deben tenerse presente los términos prescritos para el 

cumplimiento de las obligaciones a los fines de determinar por 

cuánto tiempo el tribunal retiene autoridad para permitir la 

ejecución de una sentencia expirado el término de cinco años. J.A. 

Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., San 

Juan, Pubs. J.T.S., 2011, T. IV, pág. 1431. Así, el término 

prescriptivo de las acciones hipotecarias es de 20 años y las 

personales que no tengan señalado término especial de 

prescripción, como las de cobro de dinero, es de 15 años.  Art. 

1864 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5294.  Estos términos 

comienzan a transcurrir a partir de la fecha en que la sentencia 

advino final y firme. Art. 1871 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5301.  

-III- 

La parte peticionaria plantea que el TPI erró al autorizar la 

ejecución de la Sentencia dictada el 30 de octubre de 2013, tras 

más de cinco años de emitida sin justificación para la demora. 

Conforme al derecho aplicable previamente esbozado, ni la 

Regla 51.1 de Procedimiento Civil, supra, ni su jurisprudencia 

interpretativa exigen que para ejecutar una sentencia luego de 

cinco años de haber advenido final y firme se expongan las razones 

por las cuales no se ejecutó durante ese periodo. Según 

reseñamos, el objetivo de la solicitud de autorización del tribunal 

para la ejecución de una sentencia que dispone la Regla 51.1 es 
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que este quede plenamente convencido de que la sentencia no ha 

sido satisfecha y que no existe alguna razón que impida su 

ejecución. Asimismo, se exige que esta solicitud sea debidamente 

notificada a todas las partes para que tengan conocimiento sobre 

la ejecución solicitada y se les brinde la oportunidad de expresarse 

al respecto de tener alguna defensa que anteponer a tal gestión.  

En el presente caso, no existe controversia de que la 

Sentencia no ha sido satisfecha y aún no ha transcurrido el 

término de 20 años que la ley le otorga al acreedor para ejercer su 

acción de ejecución de hipoteca.  Por tanto, el TPI, en el sano 

ejercicio de su discreción, correctamente autorizó la ejecución de la 

Sentencia a solicitud de la parte recurrida.   

Así pues, tras analizar los planteamientos de la parte 

peticionaria a la luz de la normativa previamente citada, 

resolvemos que el dictamen recurrido no satisface ninguno de los 

criterios establecidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, supra, que amerite nuestra intervención.  Tampoco 

se desprende que haya mediado prejuicio o parcialidad en el 

dictamen recurrido, ni que éste sea contrario a Derecho.  En virtud 

de lo anteriormente expuesto y en vista de que el TPI no se excedió 

en el ejercicio de su discreción, no intervendremos con su 

determinación. 

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, denegamos la expedición del 

auto de certiorari solicitado por Osvaldo Pérez Marrero, Doris 

González Rivera y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos. 

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 

 


