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Primera 

Instancia, Sala 

de Mayagüez   

 

Civil Núm.:  

I1CI200400367 

 

Sobre: Ejecución 

de Hipoteca y 

Cobro de Dinero 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Birriel Cardona, la Juez Nieves 

Figueroa y el Juez Salgado Schwarz1 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2019. 

Comparecen los Sres. Axel Edwin Rosario Pérez, 

Awilda González Quiñones y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos, en adelante el 

matrimonio Rosario González o los peticionarios, y 

solicitan que revoquemos una Resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, en 

adelante TPI, mediante la cual se declaró no ha lugar 

una solicitud de dejar sin efecto una Orden de 

Prohibición de Enajenar y Cobrar.  

 Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se deniega la expedición del auto de 

certiorari. 

-I- 

Surge del expediente, que en el caso de epígrafe 

el TPI dictó una sentencia en virtud de la cual ordenó 

a los peticionarios pagar a la Sra. Rosarito Méndez 

Ramos, en adelante la señora Méndez o la recurrida, la 

                                                 
1 El Juez Salgado Schwarz no interviene. 
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cantidad de $119,445.08 de principal y 9.50% de 

intereses anual hasta diciembre de 2015, cantidad que 

aumenta a razón de $37.91 mensuales.2 

Con el propósito de asegurar la efectividad de la 

Sentencia, la recurrida presentó una Solicitud de 

Órdenes de Embargo y Ejecución de Sentencia.3 

Así las cosas, el TPI acogió la solicitud de la 

recurrida y emitió una Orden de Embargo y Ejecución de 

Sentencia y una Orden de Protección de Enajenar o 

Cobrar, sobre una sentencia dictada por el TPI a favor 

de los peticionarios, por $71,300.00, costas, interés 

legal y $5,000.00 por concepto de honorarios de 

abogado. Dicho dictamen se emitió contra los Sres. 

Luis Raúl Valle Meléndez y Víctor A. Ramírez de 

Arellano Menéndez, en el pleito Civil Núm.: I AC2001-

0159 (306) Sobre Vicios de Construcción y Daños y 

Perjuicios.4 

La Orden de Embargo y de Ejecución de Sentencia y 

la Orden de Prohibición de Enajenar o Cobrar, 

advinieron finales y firmes. 

En lo aquí pertinente, los peticionarios 

presentaron una Moción sobre Saldo de Sentencia por 

Virtud de Transferencia de Título de Crédito hasta el 

Monto de lo Adeudado.5 Alegaron, que mediante la Orden 

de Embargo y Ejecución de Sentencia,6 el TPI transfirió 

la titularidad del crédito por sentencia del caso 

Civil Núm.: I AC2001-0159 (306) a la recurrida, hasta 

                                                 
2 Apéndice del peticionario, Orden de Embargo y de Ejecución de 

Sentencia del TPI de 29 de diciembre de 2017, pág. 18. 
3 Id., Orden de Embargo y de Ejecución de Sentencia del TPI de 29 
de diciembre de 2017, pág. 18; Orden de Prohibición de Enajenar o 

Cobrar del TPI del 29 de diciembre de 2017, pág. 21. 
4 Id., Sentencia en el caso I AC2001-0159 (306), págs. 23-30.  
5 Id., Moción sobre Saldo de Sentencia por Virtud de Transferencia 

de Título de Crédito hasta el Monto de lo Adeudado, págs. 8-9. 
6 Id., Orden de Embargo y de Ejecución de Sentencia, pág. 18.  
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el monto que le adeudaban los peticionarios.7 En 

consecuencia, la deuda de estos con la señora Méndez, 

en el caso de epígrafe, “quedó salda”, por lo que 

solicitaron se levantara la prohibición de enajenar y 

orden de embargo,8 para así poder cobrar los $17,202.83 

de diferencia remanentes en el crédito por sentencia a 

su favor.9 

En cumplimiento de una orden del TPI, la 

recurrida presentó una Moción en Cumplimiento de 

Resolución y Orden de 4 de mayo de 2018.10 Adujo, en 

esencia, que el TPI carece de jurisdicción para 

atender la solicitud de los peticionarios, ya que las 

órdenes impugnadas advinieron finales y firmes. 

Sostuvo, además, que los peticionarios no han 

satisfecho la sentencia a favor de la señora Méndez 

obtenida en el caso de epígrafe, por lo cual no existe 

sobrante alguno a su favor.11    

Por su parte, el TPI dictó una Resolución 

declarando No Ha Lugar la moción los peticionarios.12  

Inconformes, los peticionarios presentaron una 

Solicitud de Reconsideración en la que reiteraron su 

posición original, a la cual se opuso la señora 

Méndez.13  

Luego de considerar los planteamientos de las 

partes, el TPI dictó Resolución declarando No Ha Lugar 

la Solicitud de Reconsideración.  

Nuevamente insatisfechos, los peticionarios 

presentaron un Certiorari en el que alegan que:    

                                                 
7 Id., pág. 8.  
8 Id., Orden de Prohibición de Enajenar o Cobrar, pág. 21. 
9 Id. 
10 Id., Moción en cumplimiento de Resolución y Orden de 4 de mayo 

de 2018, págs. 13-16. 
11 Id., págs. 13-15. 
12 Id., Resolución y Orden, pág. 6.  
13 Id., Moción en Solicitud de Reconsideración, págs. 2-5. 
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Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

declarar No Ha Lugar a la Solicitud de 

Reconsideración presentada por la parte 

demandada y al no decretar el saldo de la 

Sentencia de la parte recurrida.  

 

La recurrida no presentó la oposición a la 

expedición del auto de certiorari en el término que 

dispone el Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Por 

ende, luego de examinar el escrito de los 

peticionarios y los documentos que obran en autos, 

estamos en posición de resolver.  

-II- 

A. 

El auto de 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.14 Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse dentro de un parámetro de razonabilidad, que 

procure siempre lograr una solución justiciera.15  

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de un auto de certiorari. Sobre el particular dispone: 

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 

                                                 
14 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728-729 

(2016); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005); Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
15 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
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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.16  

 

B. 

Es norma firmemente establecida que los 

tribunales apelativos no intervienen con el manejo de 

los casos por parte del Tribunal de Primera Instancia, 

“salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de 

discreción o que el tribunal actuó con prejuicio y 

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 

evitará un perjuicio sustancial”.17 Por tal razón, el 

ejercicio de las facultades discrecionales por el foro 

de instancia merece nuestra deferencia, salvo que 

incurra en algunas de las conductas previamente 

mencionadas. Además, dicho foro es el mejor que conoce 

                                                 
16 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
17 Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). Véase 

además, Rodríguez Rosado v. Syntex, 160 DPR 364, 396 

(2003); Rivera Durán v. Banco Popular, 152 DPR 140, 154 (2000). 
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las particularidades del caso y quien está en mejor 

posición para tomar las medidas necesarias que 

permitan cimentar el curso a trazar para llegar 

eventualmente a una disposición final.18 

C. 

Nuestro ordenamiento jurídico faculta a un 

tribunal a emitir órdenes provisionales para 

garantizar la efectividad de una sentencia.19 

Específicamente, la Regla 56.1 de Procedimiento Civil 

dispone en lo pertinente que “[e]l tribunal podrá 

conceder el embargo, el embargo de fondos en posesión 

de un tercero, la prohibición de enajenar, […], o 

podrá ordenar cualquier otra medida que estime 

apropiada, según las circunstancias del caso”.20  

Uno de los medios en aseguramiento de la 

efectividad de una sentencia más utilizados, el 

embargo, consiste en una interdicción judicial en el 

patrimonio de un deudor, decretada a petición del 

acreedor.21 Su propósito es preservar los bienes del 

deudor e impedir su traspaso de manera que quien 

reclame un derecho contra éste, pueda ejecutar 

satisfactoriamente un mandato judicial.22 Por su parte, 

la prohibición de enajenar establece la imposibilidad 

de trasmitir o de enajenar, a título oneroso o 

gratuito, una cosa o derecho, en virtud de pacto legal 

o de decisión judicial o administrativa.23 Ambas 

medidas de aseguramiento son complementarias y 

persiguen frustrar que un deudor disponga de los 

                                                 
18 Mejías et al. v. Carrasquillo et al, 185 DPR 288, 306-307 

(2012). 
19 Regla 56.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V). 
20 Id. 
21 Alum Torres v. Campos del Toro, 89 DPR 305, 321 (1963).     
22 García v. The Commonwealth Ins. Co., 118 DPR 380, 387 (1987).   
23 Iglesia Católica v. Registrador de la Propiedad, 96 DPR 511, 

519-520 (1968).  
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bienes objeto del litigio en perjuicio de los 

intereses del acreedor.24  

Finalmente, para autorizar estas medidas, el 

tribunal, en el ejercicio de su discreción, debe 

considerar si el remedio es provisional; si tiene el 

propósito de asegurar la efectividad de una sentencia; 

y tomar en cuenta los intereses de todas las partes, 

según lo requiere la justicia sustancial.25 Su 

determinación debe estar dirigida a conceder la opción 

que mejor asegure la reclamación del acreedor y la que 

menos inconvenientes ocasione al deudor.26 

-III- 

En síntesis, los peticionarios alegan que 

mediante las órdenes de embargo, ejecución de 

sentencia y prohibición de enajenar emitidas por el 

TPI en el caso de epígrafe, la señora Méndez advino 

titular o dueña de una Sentencia por $71,300.00, 

dictada a favor de los peticionarios y contra los 

Sres. Luis Raúl Valle Menéndez y Víctor A. Ramírez de 

Arellano Menéndez, en el caso Civil Núm.: I AC2001-

0159 (306) Sobre Vicios de Construcción y Daños y 

Perjuicios. Así pues, la deuda por sentencia emitida 

en este pleito, contra los peticionarios, por 

$119,445.08 de principal, que aumenta a razón de 

$373.91 mensuales, “quedó salda”. Por lo tanto, 

corresponde dejar sin efecto las órdenes de 

prohibición de enajenar y cobrar, emitidas en este 

caso, para permitirles a los peticionarios cobrar a 

los deudores por sentencia en el caso Civil Núm.: I 

AC2001-0159 (306) una presunta deuda por $17,202.83. 

                                                 
24 United Surety & Indemnity Co. v. Bayamón Steel Processors, 

Inc., 161 DPR 609, 634 (2004). 
25 Id.  
26 Román v. SLG Ruiz, 160 DPR 116, 121 (2003).   
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Consideramos que la resolución es correcta en 

derecho, por lo cual no amerita nuestra intervención 

revisora. Regla 40 (A) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra.  

En primer lugar, la solicitud de los 

peticionarios es tardía, ya que las órdenes en 

aseguramiento de sentencia que se pide dejar sin 

efecto son finales y firmes. 

En segundo lugar, ningún mecanismo en 

aseguramiento de sentencia confiere al acreedor 

titularidad sobre bienes del deudor. Solo preserva 

dichos bienes e impide su traspaso, de modo, que de 

ser necesario, en su día, el acreedor los pueda 

ejecutar judicialmente. 

En tercer lugar, no hay en el expediente 

evidencia de pago de la deuda por sentencia en el caso 

de epígrafe, que justifique liberar las órdenes de 

prohibición de enajenar y cobrar. 

Finalmente, no existe ningún otro fundamento al 

amparo de la Regla 40 de nuestro Reglamento, que 

justifique nuestra revisión judicial. 

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, se deniega         

la expedición del auto de certiorari. 

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 


