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Sobre: 
Violación a los 

Derechos Civiles, 
Falso Arresto y 
Denuncia, Daños y 

Perjuicios  

Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, la Jueza 

Soroeta Kodesh y el Juez Sánchez Ramos. 
 
García García, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016. 

 Julio Dávila Alicea, presentó por sí y en representación de su 

hijo Jaser Dávila López (en adelante, peticionarios) una solicitud de 

certiorari para que revisemos y revoquemos en parte una 

Resolución y Orden que dictó el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Caguas, el 31 de marzo de 2016.  Mediante el dictamen antes 

mencionado, en lo pertinente, se dejaron sin efecto unas órdenes 

emitidas al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales 

(CRIM), a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cidreña y contra la 

parte demandada, emitidas dentro de un proceso de ejecución de 

sentencia.  Posteriormente, el tribunal declaró no ha lugar una 

Moción de Reconsideración y en Solicitud de Determinaciones de 

Hecho Adicionales y Conclusiones de Derecho que presentaron 

oportunamente los peticionarios. 

 Por su parte, los codemandados José A. Lugo y Luis G. 

Rodríguez (en adelante, recurridos) presentaron su Alegato en 
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Oposición a Certiorari, donde sostienen la corrección del dictamen 

impugnado. 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes y 

amparados en el derecho aplicable, procedemos a resolver. 

I 

 A continuación hacemos un breve recuento de los hechos 

más relevantes al recurso ante nuestra consideración, según 

surgen del dictamen recurrido. 

 En este caso se dictó una Sentencia el 10 de octubre de 

2000, que se notificó el 1 de noviembre del mismo año.  Por medio 

del referido dictamen se condenó a Alexis Martínez, su esposa 

Erica Ríos y la Sociedad Legal de Gananciales por ellos compuesta; 

a José A. Lugo, su esposa Gloria Rivera y la Sociedad Legal de 

Gananciales por ellos compuesta; y a Luis Rodríguez, su esposa 

Janette García y la Sociedad Legal de Gananciales por ellos 

compuesta (codemandados), al pago solidario de $30,000 a favor 

de Jaser  Dávila y de $10,000 a favor de Julio Dávila Alicea, como 

compensación por unos daños y angustias que estos sufrieron 

como consecuencia de las actuaciones de los codemandados.  

También se condenó a los codemandados al pago de las costas, 

$2,000 de honorarios de abogado y los intereses al 10.5%.  La 

sentencia antes mencionada no se apeló, por lo que advino final y 

firme el 2 de diciembre de 2000. 

 El 21 de agosto de 2015, los peticionarios presentaron ante 

el tribunal de instancia una Moción en Solicitud de Orden de 

Ejecución de Sentencia.  Evaluada la misma, el tribunal emitió la 

orden y mandamientos correspondientes el 25 de agosto de 2015. 

 El 3 de noviembre de 2015, la Oficina de Alguaciles embargó 

$4,051.391 de una cuenta bancaria al codemandado José Lugo. 

                                                 
1 La Resolución y Orden menciona erróneamente que la cantidad que se 

embargó fue $44, 051.39. 
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 Posteriormente, el 7 de marzo de 2016, los codemandados 

presentaron una Moción Solicitando se Dejen sin Efecto Órdenes por 

Prescripción2, que los peticionarios replicaron el 23 de marzo de 

2016. 

 Evaluados los escritos de ambas partes, el foro de instancia 

emitió la Resolución y Orden objeto de este recurso el 31 de marzo 

de 20163.  Mediante el dictamen aludido determinó que no 

procedía la devolución del dinero embargado, por haberse 

efectuado el embargo dentro del término prescriptivo de 15 años 

para ejecutar la sentencia.  Por otro lado, dejó sin efecto sendas 

órdenes que emitió al CRIM y a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cidreña, así como una orden que emitió contra los codemandados 

para que estos se sometieran a una deposición oral o mediante 

preguntas escritas, al concluir que a la fecha en que las órdenes en 

cuestión se emitieron había prescrito el cobro de la Sentencia.   

 No conformes con lo resuelto, el 22 de abril de 2016, los 

peticionarios presentaron una Moción de Reconsideración y en 

Solicitud de Determinaciones de Hecho Adicionales y Conclusiones 

de Derecho4, a la que se opusieron los codemandados.  

 El 8 de junio de 2016, el tribunal primario declaró no ha 

lugar la solicitud de reconsideración y de determinaciones de 

hecho adicionales.  Esta decisión se notificó el 13 de junio de 

2016.  

 Aún inconformes, los peticionarios presentaron el recurso 

que nos ocupa, en el que señalan que el foro de instancia cometió 

los siguientes errores: 

Primero: Erró el TPI al determinar que estaba prescrita 

la ejecución de la sentencia, como si dicho término 
fuera uno de caducidad. 

 

                                                 
2 Véase Ap., págs. 55-56.  
3 Véase Ap., págs. 62-63. 
4 Véase Ap., págs. 64-68. 
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Segundo: Erró el TPI al no tomar en cuenta que la 
parte demandada por conducto de su abogado, se 

comunicó dentro del término con la representación 
legal del demandado para hacer una oferta de 

transacción, en claro reconocimiento de su deuda. 
 
Tercero: Erró el TPI al dejar sin efecto órdenes 

suplementarias para descubrir prueba en la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito la Cidreña y la orden 
para someterse a deposición oral o escrita. 

 
Cuarto: Erró el TPI al ignorar determinaciones de 

hechos adicionales, relevantes a esta controversia en 
particular. 
 

Por su parte, los codemandados José A. Lugo y Luis G. 

Rodríguez (recurridos) presentaron su Alegato en Oposición a 

Certiorari, donde sostienen la corrección del dictamen impugnado. 

II 

A 

La controversia ante nuestra consideración versa sobre un 

asunto post sentencia.  En vista de ello, el recurso de certiorari es 

el mecanismo adecuado para solicitar la revisión. 

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); Pueblo v. Díaz De León, 

176 DPR 913, 917 (2009). 

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R 40, 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 en la apreciación de la prueba por el 
Tribunal de Primera Instancia. 
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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. 
 

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción y tampoco son una lista exhaustiva.  

García v. Padró, 165 DPR 324, 335 (2005).  La norma vigente es 

que un tribunal apelativo sólo intervendrá con las determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales del Tribunal de Primera 

Instancia, cuando éste haya incurrido en arbitrariedad o en un 

craso abuso de discreción o se demuestre que se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo.  Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 

155 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

B 

 Nuestro ordenamiento procesal provee el mecanismo de 

ejecución de sentencia, que le “imprime continuidad a todo proceso 

judicial que culmina con una sentencia” y es esencial en los casos 

en que la parte perdidosa incumple con los términos de la 

sentencia. Mun. de San Juan v. Prof. Research, 171 DPR 219, 247–

248 (2007).  Los procesos de ejecución de sentencia, por su propia 

naturaleza, se consideran procedimientos suplementarios que 

constituyen una prolongación o apéndice del proceso que dio lugar 

a una sentencia, que en ocasiones deben realizarse para darle 

cumplimiento o eficacia a dicha sentencia. Negrón v. Srio. de 

Justicia, 154 DPR 79 (2001).   
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 Cónsono con lo anterior, 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.  32 LPRA Ap. V, R. 
51.1. 

 
 De lo anterior se desprende, en lo pertinente, que una vez 

expira el término de 5 años desde que la sentencia advino final y 

firme, podrá ejecutarse la sentencia mediante autorización del 

tribunal a moción de parte y previa notificación a todas las partes. 

La Regla no dispone el término aplicable para instar este remedio. 

 Para determinar por cuánto tiempo el tribunal retiene 

autoridad para permitir la ejecución de una sentencia luego de 

expirado el término de 5 años que menciona la Regla 51.1, 

recurrimos a los términos prescritos para el cumplimiento de las 

obligaciones.  J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal 

Civil, 2da ed., San Juan, Publicaciones J.T.S., 2011, Tomo IV, pág. 

1431.   

 Como se sabe, las acciones prescriben con el mero lapso del 

término fijado por la ley.  Artículo 1861 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 5291. Esta prescripción extintiva es de índole sustantiva y se 

rige por los principios que informan el Código Civil.  COSSEC et al. 

v. González López et al., 179 DPR 793, 805 (2010);  Santos de 

García v. Banco Popular, 172 DPR 759 (2007).  La prescripción 

extintiva aplica como cuestión de derecho con el paso del tiempo, a 

menos que se interrumpa su curso mediante los actos que el 
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Código Civil y las leyes reconozcan como aquellos que tienen dicho 

efecto.  COSSEC et al. v. González López et al., supra, págs. 805-

806; Santos de García v. Banco Popular, supra.  Para interrumpir 

la prescripción, el Art. 1873 del Código Civil de Puerto Rico 

establece que: 

La prescripción de las acciones se interrumpe por su 
ejercicio ante los tribunales, por reclamación 
extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de 

reconocimiento de la deuda por el deudor. (Énfasis 
nuestro) 31 LPRA sec. 5303 

Una vez se interrumpe la prescripción, comienza un nuevo 

plazo completo. Díaz de Diana v. A.J.A.S. Ins. Co, 110 DPR 471, 

474 (1980). Esto es,  “una reiteración extrajudicial de la 

reclamación interrumpe nuevamente el término prescriptivo” y 

comenzará a discurrir un nuevo plazo. Díaz de Diana v. A.J.A.S. 

Ins. Co, supra, págs. 474-475. Nuestro ordenamiento no limita la 

cantidad de veces que puede interrumpirse el término prescriptivo, 

siempre que se cumplan los requisitos necesarios para lograr ese 

efecto. 

 El Artículo 1864 del Código Civil, 31 LPRA. sec. 5294, 

dispone que las acciones personales que no tengan señalado 

término especial prescriben a los 15 años. En cuanto al momento 

en que empieza a calcularse dicho término, el Artículo 1871 del 

referido código establece que la prescripción de las acciones para 

exigir el cumplimiento de obligaciones declaradas por sentencia 

comienza desde que la sentencia quedó firme. 31 LPRA sec. 5301. 

Por ello, en el caso de las sentencias en cobro de dinero, el término 

prescriptivo es de 15 años.  J. A. Cuevas Segarra, op. cit.   

 En lo pertinente al caso ante nos, el trámite de ejecución de 

sentencia en los casos de cobro de dinero, dispuesto por la Regla 

51.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 51.2, es el 

siguiente: 
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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 

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. 
  

[…] 
 

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.   
 
 Por otro lado, la Regla 51.4 dispone acerca de unos 

procedimientos suplementarios a la ejecución de sentencia, como 

sigue: 

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 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) 32 LPRA Ap. V, R. 51.4. 
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III 

Este caso trata de una determinación post sentencia que no 

está incluida en la Regla 52.1, supra, y siendo el certiorari un 

recurso discrecional para la revisión de cualquier resolución u 

orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia conforme a la 

Ley de la Judicatura, 4 LPRA sec. 24-25r, evaluamos el recurso de 

epígrafe conforme a la Regla 40 del Reglamento de nuestro 

Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B.  Así las cosas, revisado el recurso a 

la luz de los referidos criterios, resolvemos expedir el auto de 

certiorari y revocar la determinación impugnada.  Veamos. 

Por estar relacionados, discutiremos en conjunto los 

primeros tres señalamientos de error.   

 Los peticionarios alegan, en esencia, que el foro de instancia 

erró al dejar sin efecto unas órdenes que había emitido el 27 de 

enero de 2016, dirigidas al CRIM, a la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Cidreña y a los demandados, para obtener información y 

documentos necesarios para hacer efectiva la sentencia que 

interesan ejecutar, al determinar que a la fecha en que se dictaron 

dichas órdenes la acción de ejecución de sentencia había prescrito.  

En ese sentido, sostienen que no se trata de un término de 

caducidad, sino de prescripción, el cual permite su interrupción.  

Mencionan que luego de advenir final y firme la sentencia, ellos 

intentaron infructuosamente cobrar la misma y hasta notificaron 

al tribunal de su interés de preservar tal derecho, lo que 

demuestra que no hubo dejadez de su parte.  Señalan, además, 

que luego de que presentaron la solicitud de ejecución de 

sentencia, el representante legal de los recurridos hizo una oferta 

de transacción que no prosperó, lo que a su entender constituyó 

un reconocimiento de la deuda por parte de los recurridos.  

Aducen, también que las órdenes que se dejaron sin efecto son 

parte del proceso y herramientas para la ejecución de sentencia 
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que se comenzó oportunamente y que interrumpió el término 

prescriptivo.   

 Como se mencionó, mediante una Sentencia que se dictó el 

10 de octubre de 2000 y que se notificó el 1 de noviembre del 

mismo año, el foro de instancia declaró con lugar la demanda por 

daños y perjuicios que presentaron los peticionarios contra Alexis 

Martínez, su esposa y la Sociedad Legal de Gananciales por ellos 

compuesta y los aquí recurridos.  Este dictamen no se apeló, por lo 

que advino final y firme el 2 de diciembre de 2000.   

 Conforme a la normativa que mencionamos, los peticionarios 

tenían un término de 5 años para ejecutar la sentencia luego de 

ésta haber advenido final y firme, sin autorización del tribunal.  Al 

no hacerlo, contaban con un término prescriptivo de 15 años para 

solicitarle al tribunal la ejecución de la sentencia.  En este caso, el 

referido término vencía el 2 de diciembre de 2015. Los 

peticionarios presentaron su solicitud de orden de ejecución de 

sentencia el 21 de agosto de 2015 (declarada con lugar el 25 de 

agosto de 2015), dentro del término de 15 años contados a partir 

de la fecha en que advino final y firme la sentencia objeto de este 

recurso. Además, el término prescriptivo se interrumpió con la 

presentación de la solicitud de orden de ejecución de sentencia.  

Esta interrupción significa que el término comenzó a correr 

nuevamente a partir de la solicitud de orden de ejecución ante el 

tribunal.  Ello así, las órdenes objeto de controversia se emitieron 

luego de que se interrumpiera el término de prescripción 

oportunamente, por lo que no procedía que se dejaran sin efecto 

bajo el fundamento de prescripción.  Erró el tribunal al así hacerlo. 

 En su cuarto señalamiento de error, los peticionarios 

cuestionan la denegatoria del foro de instancia de emitir 

determinaciones de hecho adicionales. Entendemos que la 
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discusión de este error no es necesaria, en vista de la conclusión a 

la que llegamos en este dictamen. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari solicitado, se revoca la Resolución y Orden impugnada y 

se devuelve al Tribunal de Primera Instancia, para que proceda 

conforme a lo aquí dispuesto.  

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


