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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 
Jueza Romero García y el Juez Torres Ramírez 

 
Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de junio de 2019. 

 El 5 de marzo de 2019, la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

de Caguas, [en adelante, Caguas Coop., la demandante o la parte 

peticionaria], acudió ante nos mediante recurso de certiorari y 

solicitó que revoquemos una Orden1 emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Caguas [en adelante, TPI], el 

18 de enero de 2019, notificada el 30 del mismo mes y año. En la 

referida orden el TPI determinó que no procedía lo solicitado por 

Caguas en su Moción de Orden de Mostrar Causa2. Concluyó que 

no procedía el desacato puesto que no se había incumplido una 

orden judicial. Como resultado, el 4 de febrero de 2019, la parte 

peticionaria presentó Moción de Reconsideración3, la cual fue 

declarada No Ha Lugar mediante Resolución4 notificada el 15 de 

febrero de 2019. 

                                                 
1 Anejo 13 del Apéndice de la Petición, pág. 36. 
2 Anejo 12 del Apéndice de la Petición, págs. 33-35.  
3 Anejo 14 del Apéndice de la Petición, págs. 37-39. 
4 Anejo 15 del Apéndice de la Petición, págs. 40-41. 
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 El 18 de marzo de 2019, emitimos una Resolución 

concediéndole (20) días al señor Javier López de Jesús [en 

adelante, el demandado o la parte recurrida] para que presentara 

su oposición a la petición. Transcurrido el término concedido, ante 

la incomparecencia de la parte recurrida, quedó el caso 

perfeccionado para su adjudicación. 

I. Hechos  

El 21 de agosto de 2017, Caguas Coop. instó una Demanda 

sobre Cobro de Dinero por la vía sumaria contra el señor López de 

Jesús. Por motivo del incumplimiento con el pago de un préstamo, 

la demandante reclamó varias sumas en concepto de principal, 

intereses acumulados, costas y honorarios de abogado. Luego de 

varios trámites, el 21 de noviembre de 2017, el TPI expidió la 

Notificación-Citación5 correspondiente y señaló la celebración de 

la vista en su fondo para el 7 de diciembre de 2017.6 La 

demandante sometió Moción de Emplazamiento por Edicto el 20 

de diciembre de 2018 y solicitó al TPI que ordenara el 

emplazamiento por edicto del demandado.7 El 22 de enero de 

2018, el TPI ordenó el emplazamiento por edicto del demandado 

ya que la demandante había demostrado que este no podría ser 

notificado personalmente de la demanda de epígrafe.8 

El 25 de mayo de 2018, la demandante presentó Moción de 

Anotación de Rebeldía y Sentencia.9 Fundamentó que el 

                                                 
5 Anejo 3 del Apéndice de la Petición, pág. 8. 
6 Según los autos, la primera Notificación-Citación se expidió el 22 de agosto 

de 2017, véase Anejo 2 de la Petición, pág. 6. Luego, el 16 de octubre de 2017, 

el TPI emitió una Orden requiriendo a la demandante someter una nueva 

notificación-citación.  
7 Caguas Coop. alegó que el emplazamiento [notificación-citación] expedido 

contra el demandado sería imposible de realizar por las razones expresadas en 

la declaración jurada prestada por el emplazador. Dicha declaración jurada no 

forma parte de los autos y por ello, desconocemos las razones que motivaron 

la solicitud de emplazamiento por edicto. Véase, Anejo 4 del Apéndice de la 

Petición, pág. 9 
8 Anejo 5 del Apéndice de la Petición, pág. 12. 
9 Anejo 6 del Apéndice de la Petición, pág. 13 
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demandado había sido emplazado por edicto el 31 de enero de 

2018 y dado que había transcurrido el término para contestar la 

demanda, procedía la anotación de rebeldía. Posteriormente, el 

foro recurrido convirtió el caso al procedimiento ordinario10, le 

anotó la rebeldía al demandado y dictó Sentencia en Rebeldía11 el 

19 de junio de 2018. Mediante esta, condenó al demandado a 

pagar varias sumas a la demandante, a saber: $1,416.19 en 

concepto de principal, más los intereses pactados y acumulados 

hasta el momento de dictarse la sentencia, $100.00 de honorarios 

de abogado y las costas. La referida sentencia fue notificada por 

edicto el 27 de junio de 2018. 

Así las cosas, el 30 de julio de 2018, Caguas Coop. sometió 

una Moción de Ejecución de Sentencia y solicitó al TPI que 

ordenara el embargo y la venta en pública subasta de los bienes 

del demandado, toda vez que no había satisfecho las cuantías 

dispuestas en la sentencia emitida.12 El 10 de septiembre de 2018, 

el TPI emitió Orden de Ejecución de Sentencia, Embargo y Venta 

en Pública Subasta de Bienes y decretó el embargo de los bienes 

del demandado y su consecutiva venta en pública subasta a tenor 

con lo dispuesto en la Regla 51.7 de las de Procedimiento Civil.13 

El 15 de enero de 2019, la demandante presentó un escrito 

intitulado Moción de Orden de Mostrar Causa y solicitó al TPI que 

encontrara incurso en desacato a la señora Juana Roldán, abuela 

del demandado, por su “clara y manifiesta temeridad y conducta 

desacatante”.14 Sostuvo que el 4 de diciembre de 2018, su 

representante legal expidió una Citación bajo la Regla 40.2 de las 

de Procedimiento Civil, mediante la cual notificó a la señora 

                                                 
10 Anejo 7 del Apéndice de la Petición, pág. 20.  
11 Anejo 8 del Apéndice de la Petición, pág. 22.  
12 Anejo 9 del Apéndice de la Petición, págs. 25-27. 
13 Anejo 11 del Apéndice de la Petición, págs. 30-32.  
14 Anejo 12 del Apéndice de la Petición, págs. 33-35.  
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Roldán que debería comparecer a la oficina de éste, el 10 de enero 

de 2019, para la toma de una deposición.  

Alegó que, según lo dispuesto en la Regla 51.4 de las de 

Procedimiento Civil, el acreedor por sentencia podía, en auxilio de 

la sentencia o de su ejecución, interrogar a cualquier persona con 

relación a la parte demandada mediante la toma de una 

deposición. Argumentó, que la citación arriba mencionada había 

sido diligenciada, mediante entrega personal a la señora Roldan, 

el día 17 de diciembre de 2018, no obstante, la parte promovida 

y citada no compareció. Dado lo anterior, arguyó que procedía que 

el TPI encontrara incursa en desacato a la señora Roldán y la 

condenara al pago de $300.00 en concepto de honorarios de 

abogado. El 18 de enero de 2019, el TPI emitió la Orden recurrida 

y dispuso, literalmente, “no procede el desacato, pues no hay 

orden judicial incumplida”.15  

Inconforme, la parte peticionaria comparece ante nos 

mediante escrito de certiorari y alega que:  

1. Erró el TPI al abusar del poder y discreción judicial 
al denegar el derecho de la Cooperativa como 

acreedora por sentencia a solicitar remedios contra 
una orden de citación debidamente expedida bajo 

32 LPRA Ap. V, R. 40, 51.4 y los remedios 
contemplados en 32 LPRA Ap. V, R. 40.10 y afectar 

así el derecho a interrogar a una persona 
íntimamente relacionada con la parte sentenciada 

y condenada a pagarle y menoscabar el derecho a 
ejecutar la sentencia.  

 

II. Derecho  

A. La Ejecución de Sentencia y la Regla 51.4 

Las Reglas de Procedimiento Civil proveen varios 

mecanismos para que la parte a cuyo favor se haya dictado una 

sentencia pueda ejecutarla una vez ésta advenga final y firme. 

                                                 
15 Anejo 13 del Apéndice de la Petición, pág. 36.     
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32 LPRA Ap. V, R. 51.1. La Regla 51.2 de las de Procedimiento 

Civil, supra, establece el procedimiento de ejecución de una 

sentencia en casos de cobro de dinero. En lo pertinente, la 

referida regla dispone que “[e]l 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”. 32 LPRA Ap. V, R. 51.2. El 

mandamiento de ejecución especificará los términos de la 

sentencia y la cantidad pendiente de pago. Íd.  

 Ahora bien, cuando una sentencia ordene a una parte 

transferir el dominio de terrenos y otorgar escrituras y otros 

documentos, o realizar cualquier otro acto específico, y dicha 

parte no cumpla tal orden dentro del término especificado, el 

tribunal podrá ordenar que otra persona por él designada realice 

el acto a expensas de la parte que incumple. 32 LPRA Ap. V, R. 

51.3. Además, ante la negativa de la parte perdidosa de cumplir 

con [o satisfacer] lo dispuesto en la sentencia, el acreedor por 

sentencia puede solicitar al tribunal que expida una orden [o un 

mandamiento] de embargo. A estos efectos, la Regla 51.3 (a) de 

las de Procedimiento Civil, supra, establece que “si es necesario, 

a solicitud de la parte con derecho al cumplimiento y previa orden 

del tribunal, el Secretario o Secretaria expedirá, además, un 

mandamiento de embargo contra los bienes de la parte que 

incumpla para obligarla al cumplimiento de la sentencia.  

 A su vez, la Regla 51.4 provee al acreedor por sentencia 

unos procedimientos suplementarios para que éste pueda 

ejecutar la sentencia emitida a su favor. La referida regla 

dispone:  

El(La) acreedor(a) declarado(a) por sentencia, 

o su cesionario(a), podrá en auxilio de la 
sentencia o de su ejecución, interrogar a 
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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.) 

 

De lo anterior surge que, el acreedor por sentencia podrá 

citar y deponer “a cualquier persona” a los fines de descubrir 

aquella información necesaria que le permita cobrar su acreencia. 

El propósito de la deposición en estos momentos es conocer la 

situación económica del deudor, el paradero de sus bienes y 

cualquier información que facilite la ejecución de la sentencia. SLG 

Sánchez v. SLG Valentín, 186 DPR 503, (2012) (Sentencia); De 

Jesús Viñas v. González Lugo, 170 DPR 499, (2007) (Sentencia- 

Op. Concurrente)16; General Electric v. Concessionaires, Inc., 118 

DPR 32 (1986); Caribbean Insurance Co. v. Tribunal Superior, 98 

DPR 919 (1970); De Jesús v. Caribbean Trucking Co., 70 DPR 555 

(1949).17 En resumen, lo provisto por la Regla 51.4, supra, busca 

asegurar, a través de los mecanismos de descubrimiento prueba, 

la ejecución de la sentencia que ha recaído a favor de una parte. 

 

                                                 
16 Aunque en los primeros dos casos citados, el Tribunal Supremo emitió una 

sentencia, que no hace precedente, por su carácter ilustrativo a la controversia 

de autos, optamos por reseñarlas. 
17 En los casos arriba citados, el Tribunal Supremo aplicó e interpretó la Regla 

51.4 de las de Procedimiento Civil de 1979, la cual equivale a la Regla 51.4 

actual. Dado que la regla se modificó únicamente para fines ortográficos, 

optamos por citar la jurisprudencia interpretativa de la Regla 51.4 de las de 

Procedimiento Civil del 1979.  
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B. Citación: Regla 40 de las de 

Procedimiento Civil 

La citación es un llamamiento obligatorio que [expide] el 

secretario de un tribunal o un abogado para que la persona a 

quien se dirige la misma comparezca en determinada fecha, hora 

y lugar en determinado acto procesal. R. Hernández Colón, 

Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, Ed. Lexisnexis de 

Puerto Rico, 2010, pág. 203. La Regla 40 de Procedimiento Civil, 

supra, establece los requisitos para la citación de una persona 

que no es parte del pleito. En cuanto a la forma y contenido de 

la citación, la Regla 40.1 de las de Procedimiento Civil, supra, 

dispone: 

Toda citación indicará el nombre del tribunal 

que la emite, la sala en la que está pendiente, el título 
del pleito y el número civil del caso. Ordenará a la 

persona o entidad a la que vaya dirigida que 
comparezca, ofrezca testimonio en vista, juicio o 

deposición, produzca o permita la inspección o copia 

de libros, documentos, información almacenada 
electrónicamente u objetos tangibles en la posesión, 

custodia o control de dicha persona o entidad, o que 
permita la inspección de predios o propiedad bajo su 

posesión, custodia o control, en la fecha, la hora y el 
lugar allí especificados. 

[…] 

Por su parte, la Regla 40.2, supra, fue incorporada a nuestro 

derecho procesal civil mediante la enmienda que se hizo a las 

reglas en el 2009 y la misma regula la expedición de la citación. 

Esta permite que, en representación del tribunal, el abogado de 

una de las partes expida una citación. El propósito que persigue 

lo anterior, es agilizar los procedimientos y alivianar la carga de 

los tribunales.  En lo pertinente, la Regla 40.2, expresa lo 

siguiente:  

Se podrá expedir una citación por el Secretario 
o la Secretaria del tribunal, a solicitud de parte, o por 

un abogado admitido o una abogada admitida al 
ejercicio de la profesión que haya comparecido 

a representar a dicha parte, en los casos 
siguientes: 
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(a) […] 
(b) para requerir la comparecencia para la toma 

de una deposición únicamente en el lugar donde 
resida, esté empleado o realice personalmente sus 

negocios; 
(c) […] 

(d) […] 

C. Desacato Civil 

El poder inherente de todos los tribunales para obligar al 

cumplimiento de sus órdenes es de antiguo linaje. Srio. DACO v. 

Comunidad San José, Inc., supra, pág. 804, citando a Ex parte, 

Bird, 4 DPR 234, 240 (1903). El mismo se basa en el sano principio 

de que la observancia de las órdenes de los tribunales por parte 

de aquellos contra quienes van dirigidas es de cardinal 

importancia para la administración de la justicia. Srio. DACO v. 

Comunidad San José, Inc., supra. Así las cosas, existen dos tipos 

de desacato, el criminal y el civil, siendo este último el pertinente 

a la controversia que nos ocupa. El desacato civil se distingue del 

criminal por su intención reparadora, busca inducir a alguien a 

cumplir con una obligación. Srio. DACO v. Comunidad San José, 

Inc., 130 DPR 782, 805 (1992).  

Se considera conducta constitutiva de desacato, entre otras, 

“[l]a obstinada desobediencia, u oposición intentada o realizada 

contra cualquier decreto, mandamiento u orden legal, expedido o 

dictado por algún tribunal en un pleito o proceso de que estuviere 

conociendo […]”. 33 LPRA sec. 517. Partiendo de lo anterior, la 

Regla 40.10 de las de Procedimiento Civil, supra, establece que 

“[e]l dejar de obedecer, sin causa justificada, una citación 

debidamente diligenciada podrá ser considerado como desacato al 

tribunal”. Basado en lo antes descrito por la regla, la parte 

promovente, que se vea afectada por el incumplimiento del 

promovido, puede solicitar al TPI que le imponga sanciones por 

desacato al tribunal. 
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III. Análisis 

 En su único señalamiento de error, la parte peticionaria 

alega que el TPI abusó de su discreción al denegarle a la 

Cooperativa como acreedor por sentencia su solicitud de remedios 

ante el incumplimiento de una orden de citación debidamente 

expedida al amparo de la Regla 51.4 de las de Procedimiento Civil. 

Alega que, ante la negativa del demandado de satisfacer la 

sentencia, el 4 de diciembre de 2018, su abogado expidió una 

citación para la toma de una deposición a la señora Roldán, abuela 

del demandado, a los fines de identificar los bienes del demandado 

y así poder realizar su embargo y venta en pública subasta, 

conforme a la orden de ejecución de sentencia emitida por el TPI 

el 10 de septiembre de 2018.18 Surge del expediente que, la 

referida citación fue diligenciada por un emplazador privado, el 17 

de diciembre de 201[8]. Al llegar el 10 de enero de 2019, día 

pautado para la toma de la deposición, la promovida no 

compareció. Por motivo de esto, la parte peticionaria presentó 

moción de orden de mostrar causa ante el foro recurrido. 

Fundamentó que, la parte promovida, había sido debidamente 

citada para la toma de una deposición, por lo que su 

incomparecencia justificaba que el tribunal emitiera una “orden 

para vista de mostrar causa o desacato, conforme a lo dispuesto 

en 32 LPRA Ap. V, R. 40.10”.19  

 El desacato es una de las herramientas que las Reglas de 

Procedimiento Civil proveen a los tribunales para sancionar a una 

parte -o a un tercero que no es parte- que desobedece una orden 

emitida por un tribunal. La facultad que le concede la Regla 40 de 

las de Procedimiento Civil, supra, al abogado, de poder expedir 

                                                 
18 Véase, Anejo 11 del Apéndice de la Petición, pág. 30-31. 
19 Véase, Anejo 12 del Apéndice de la Petición, pág. 33. 
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una citación, no establece requisitos de forma. No obstante, toda 

citación tiene que cumplir con el debido proceso de ley y como 

resultado, su contenido debe satisfacer unas garantías mínimas. 

Conforme a ello, la Rama Judicial provee un formulario modelo de 

citación, del cual se desprende la información mínima que se debe 

notificar al promovido.20 Así, para que proceda encontrar a una 

persona incursa en desacato por desobedecer una orden, 

primeramente, se tiene que haber expedido una orden legal 

requiriendo algo al promovido. No tenemos duda que el abogado 

de una parte que expide una citación al amparo de la Regla 40 

actúa en representación del tribunal, de manera que, para todos 

los efectos legales, dicha citación equivale a una expedida por un 

foro judicial. 

  En el caso de autos, se cumplió con el primer requisito, ya 

que el abogado de la demandante expidió una citación, ésta fue 

debidamente diligenciada y se requirió a la promovida su 

comparecencia en la fecha y lugar indicados para la toma de una 

deposición. Lo anterior, equivale a un orden legal, expedida por 

un representante del tribunal, el abogado. Partiendo de la premisa 

que estamos ante una citación, debidamente diligenciada, su 

incumplimiento permite que el promovente solicite al tribunal su 

intervención y la imposición de sanciones. El remedio solicitado 

por la parte peticionaria se fundamenta en que, aunque la citación 

expedida por un abogado en un sentido es un mandato por el 

abogado que la firma, al actuar éste como funcionario del tribunal, 

el incumplimiento expone al citado a sanciones por desacato al 

tribunal.21  

                                                 
20  Véase, Formulario OAT 1581, 

https://www.ramajudicial.pr/formularios/OAT-1581.pdf. 
21 Tribunal Supremo de Puerto Rico, Secretariado de la Conferencia Judicial y 

Notarial, Informe de las Reglas de Procedimiento Civil, Diciembre 2007, pág. 
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 Ahora bien, una vez se cumple con el primer requisito, resta 

por evaluar si la citación expedida cumplió con las garantías 

mínimas del debido proceso de ley. Esto es así ya que, 

independientemente quién sea el ente que expida la citación -sea 

el abogado o el secretario- para que el tribunal pueda imponer 

desacato deben cumplirse las garantías mínimas del debido 

proceso de ley. De un breve estudio de los autos, es forzoso 

concluir que la parte peticionaria no cumplió con lo requerido por 

el debido proceso de ley al expedir la citación en controversia. La 

citación que le fue notificada a la señora Roldán omitió, 

totalmente, apercibirle que “el dejar de obedecer, sin causa 

justificada, una citación debidamente diligenciada, podrá ser 

considerado como desacato al tribunal”.  

 Como muy bien expone la parte peticionaria en su escrito, 

el procedimiento de desacato, cuando su imposición es solicitada 

por una parte, inicia con la presentación de una moción. En ésta, 

el promovente expresa al tribunal que el promovido desobedeció 

una orden legal. Además, deberá fundamentar tal alegación, 

ilustrando que la parte promovida fue debidamente citada, 

presentado prueba de la citación expedida y de su 

diligenciamiento. Deberá establecerse, [a satisfacción del 

tribunal] que los términos de la orden incumplida [eran] claros y 

libres de ambigüedades, que la persona [citada] que incumplió no 

hizo esfuerzo diligente por cumplir la orden y que la persona 

contra la que se solicita el desacato estuvo advertida que podía 

ser encontrada incursa en desacato.22 

                                                 
494-495,http://www.ramajudicial.pr/sistema/supremo/informe-reglas-

procedimiento-civil.pdf. 
22 D. Rivé Rivera, Recursos Extraordinarios, 2da. Ed., Programa de Educación 

Jurídica Continua de la Facultad de Derecho de la U.I.A., San Juan, Puerto Rico, 

pág. 95. Véase, Petición de certiorari, pág. 8. Aunque le cita que hace el 

peticionario trata sobre un caso de injunction, optamos por reseñarla pues 
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 Luego de evaluar los documentos que obran en autos, 

concluimos que la citación expedida por la parte peticionaria no 

cumple con el debido proceso de ley, puesto que, no se apercibió 

a la promovida que su incomparecencia podría ser considerada 

como desacato al tribunal. Habida cuenta de lo anterior, el TPI no 

abusó de su discreción al denegar la moción presentada por la 

parte peticionaria. El erro imputado no se cometió.  

IV. Disposición  

 Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari y se confirma la Orden recurrida. 

 Notifíquese.  

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 

 

                                                 
ilustra la importancia de los requisitos necesarios, previo a encontrar a una 

persona incursa en desacato por desobedecer una orden. 


