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Certiorari 
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala Superior de 

Bayamón 
 

Caso Núm.: 
D AC2007-2106 
 

Sobre: 
Liquidación Sociedad 
Bienes Gananciales, 
Daños y Perjuicios 

 

Panel integrado por su presidenta; la Juez Ortiz Flores, la Juez 
Nieves Figueroa y la Juez Lebrón Nieves 
 

Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2020. 

El 4 de febrero de 2020, el señor Luis G. Rullán Marín (en 

adelante, señor Rullán Marín o parte demandada peticionaria), 

compareció ante este Tribunal de Apelaciones, mediante el recurso 

de certiorari de epígrafe y nos solicita la revisión de la Resolución 

emitida el 17 de julio de 2017 y notificada el 20 de julio de 2017 y 

de la Orden emitida el 22 de enero de 2020 y, notificada el 3 de 

febrero de 2020, ambas emitidas por el Tribunal de Primer 

Instancia, Sala de Bayamón.  

Mediante la Resolución del 17 de julio de 2017, el foro primario 

determinó la improcedencia de una orden de embargo solicitada por 

el Sr. Rullán Marín sobre la residencia de la señora Buxó Santiago. 

Mientras que, con relación a la Orden emitida el 22 de enero de 

2020, ordenó el embargo de los bienes muebles del Sr. Rullán Marín 

por la suma de $25,379.75. 

De otro lado, en esta misma fecha, 4 de febrero de 2020, la 

parte demandada peticionaria, presentó Moción en Auxilio de 
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Jurisdicción y nos solicitó la paralización de los procedimientos de 

ejecución hasta tanto este foro apelativo no disponga del presente 

recurso. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega el auto de certiorari incoado. Consecuentemente, se declara 

No Ha Lugar la Moción en Auxilio de Jurisdicción 

I 

Conforme surge del recurso de apelación número 

KLAN201401112, el 19 de octubre de 2004, la Sra. Buxó Santiago y 

el Sr. Rullán Marín presentaron Petición Conjunta de Divorcio por 

Consentimiento Mutuo y Otros Extremos Relacionados. El 17 de 

agosto de 2005, el Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia 

disolviendo el vínculo matrimonial por la causal de ruptura 

irreparable. 

Posteriormente, el 24 de mayo de 2007, la Sra. Buxó Santiago 

solicitó la liquidación de los bienes gananciales. Finalmente, el 10 

de febrero de 2010 las partes sometieron al Tribunal de Primera 

Instancia Estipulación sobre la liquidación de la Sociedad Legal de 

Ganancias y Comunidad de Bienes existentes.  

El 22 de febrero de 2010, el foro primario dictó Sentencia en 

la que, adoptó todos los acuerdos vertidos en la Estipulación. 

Consecuentemente, mediante dicho dictamen, se adjudicaron los 

bienes muebles e inmuebles, así como obligaciones recíprocas. Las 

partes pactaron asumir y satisfacer los gravámenes de los 

inmuebles adjudicados en la liquidación, y liberar a la otra parte de 

su pago. Además, la Sra. Buxó Santiago estuvo de acuerdo en 

entregar al Sr. Rullán Marín la suma de $172,000.00 dentro de 10 

días, contados a partir de la notificación de la Sentencia, mediante 

la cesión de la totalidad de los fondos habidos en 3 cuentas 

bancarias.  
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El 29 de mayo de 2013, el Sr. Rullán Marín instó Moción 

Solicitando Expedición de Mandamiento al Honorable Registrador de 

la Propiedad de Guaynabo y Moción Solicitando Orden y 

Mandamiento de Embargo de la propiedad inmueble correspondiente 

a la Sra. Buxó Santiago tras la liquidación de los bienes gananciales. 

El 10 de junio de 2013, notificado el 19 de junio de 2013, el Tribunal 

de Primera Instancia declaró Ha Lugar la referida moción. Por su 

parte, el 8 de julio de 2013, la Sra. Buxó Santiago se opuso a lo 

solicitado por el Sr. Rullán Marín.  

Así las cosas, el 17 de julio de 2013, notificada el 31 de julio 

de 2013, el foro a quo dictó Orden dejando sin efecto el dictamen 

emitido el 10 de junio de 2013 y señaló Vista para el 6 de septiembre 

de 2013. Celebrada la Vista en la fecha dispuesta, las partes 

tuvieron amplia oportunidad de expresar sus respectivas posiciones. 

Surgió la posibilidad de un acuerdo. No obstante, los intentos de 

resolver la disputa mediante un acuerdo entre las partes resultaron 

infructuosos. Por ello, el 9 de octubre de 2013, notificada el 9 de 

julio de 2014, el Tribunal de Primera Instancia emitió Resolución. 

Mediante el referido dictamen, ratificó la Orden y Mandamiento de 

Embargo del inmueble adjudicado a la Sra. Buxó Santiago. 

Insatisfecha con dicho dictamen, el 9 de julio de 2014, la Sra. 

Buxó Santiago presentó el recurso de apelación número 

KLAN201401112, el cual, fue acogido como certiorari y, en lo aquí 

pertinente, le imputó al foro recurrido el siguiente error:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no celebrar una 
vista para dimir la existencia de la deuda alegada por el 

Sr. Rullán Marín, así como las defensas de la Sra. Buxó 
Santiago sobre la existencia de la deuda, presumiendo 

la alegada deuda como cierta a los fines de la orden de 
embargo. 
 

Examinado el recurso de apelación con identificación 

alfanúmerica KLAN201401112, el 9 de febrero de 2015, un Panel 

hermano dictó Sentencia y concluyó, entre otras cosas, lo siguiente: 
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Procede[,] por tanto, modificar el dictamen recurrido a 
los fines de ordenar la celebración de una vista de 

embargo a tono con el precepto reglamentario 
pertinente, en la cual la Sra. Buxó Santiago tenga la 

oportunidad de ofrecer evidencia que derrote la 
procedencia de la orden de embargo dictada. Evaluada 
la misma, el Tribunal recurrido deberá ratificar la 

misma o dejarla sin efecto. 
 

En cumplimiento con la ordenado por este foro apelativo, el 

27 de enero de 2017, el foro a quo, celebró la Vista Evidenciaria de 

Embargo.1 Considerada la prueba admitida, tanto oral como 

documental, el 17 de julio de 2017, notificada el 20 de julio de 2017, 

el Tribunal de Primera Instancia, emitió una Resolución mediante la 

cual, determinó la improcedencia de la orden de embargo solicitada 

por el Sr. Rullán Marín sobre la residencia de la señora Buxó 

Santiago. Así pues, dicho foro concluyó, entre otras cosas, lo 

siguiente:2 

En resumen, de la prueba desfilada surge que no se 
presentó prueba de que existe deuda que dé base a una 
acreencia del señor Rullán hacia la señora Buxó, ni que 

amerite la concesión de un remedio provisional como lo 
es la anotación de embargo contra bien alguno de la 

demandante. Por el contrario, surge de la prueba que a 
la fecha de la vista de embargo es el señor Rullán el que 
tiene una deuda con la señora Buxó y que dicha deuda 

surge de: (1) el exceso de dinero sobre los $172,000.00, 
que el señor Rullán retuvo para sí en su totalidad; y (2) 
el pago de todos los gastos necesarios y pertinentes a la 

inscripción en el Registro de los bienes adjudicado a 
cada parte, bajo las cláusulas 6 y 19 de la Estipulación. 

 
Por todo lo anterior, el Tribunal resue[l]ve que la parte 
demandante cumplió con todas sus obligaciones bajo la 

Estipulación, por lo que no existe acreencia de la señora 
Buxó hacia el señor Rullán que justifique la concesión 

de un embargo sobre bienes de la Sra. Buxó. 
 

En desacuerdo con dicho dictamen, el 4 de agosto de 2017, el 

Sr. Rullán Marín presentó Solicitud de Reconsideración. La misma 

fue declarada No Ha Lugar mediante Orden, el 14 de marzo de 2018, 

notificada el 28 de marzo de 2018. 

 
1 Véase, Resolución del 17 de julio de 2017, pág. 191 del apéndice del recurso. 
2 Véase, pág. 200 del apéndice del recurso. 
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Inconforme nuevamente con la referida determinación, el Sr. 

Rullán Marín presentó el recurso de apelación con identificación 

alfanúmerica KLAN201800449, el cual, fue acogido como certiorari. 

El 31 de mayo de 2018, un Panel hermano dictó Resolución 

desestimando el recurso por falta de jurisdicción, por haberse 

presentado el mismo de forma tardía. 

Con posterioridad, el 5 de junio de 2018, la parte demandada 

peticionaria presentó escrito titulado Moción Solicitando se Deje sin 

Efecto Resolución y Re-Sometiendo Oposición a Moción en 

Cumplimiento de Orden Expresando Oposición a la Solicitud de 

Reconsideración. En dicha moción, solicitó al foro primario que 

volviera a reconsiderar la Resolución del 17 de julio de 2017.  

Examinada la antes referida moción, el 8 de junio de 2018, 

notificada el 12 de junio de 2018, el foro recurrido emitió la Orden 

siguiente: “Véase dictamen del 14 de marzo de 2018 en cuanto a la 

solicitud de reconsideración”. 

Luego de varias incidencias procesales, el 14 de junio de 2020, 

la Sra. Buxó Santiago presentó Moción en Solicitud de Orden. En 

dicho escrito, la parte demandante recurrida le solicitó al foro 

recurrido que, a tenor con la Sentencia dictada el 22 de febrero de 

2010, ordenara las correspondientes órdenes y mandamientos para 

la ejecución por la cantidad total de $25,379.75. Por su parte, el 28 

de junio de 2019, el Sr. Rullán Marín, instó Moción Relativa a 

Embargo. 

En atención a las antes referidas mociones, el 22 de enero de 

2020, notificada el 3 de febrero de 2020, el foro primario emitió la 

Orden que a continuación transcribimos: 

Vista la Moción en Solicitud de Orden presentada por la 
parte demandante y examinada la la (sic) Sentencia de 

22 de febrero de 2010- notificada y archivada en autos 
el 8 de marzo de 2020- y la Resolución de 17 de julio de 
2017 -notificada y archivada en autos el 20 de julio de 

2017 -dictadas en el presente caso, el Tribunal declara 
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la misma HA LUGAR y se ordena la ejecución de la 
sentencia. 

 
En virtud de lo antes expuesto se ordena el embargo de 

bienes muebles de la parte demandada, Luis G. Rullán 
Marín por la suma de $25,379.75. Se procederá al 
embargo de cuentas bancarias de cheques o ahorros en 

cualquier institución bancaria de Puerto Rico y o 
cuentas de inversiones en casas de corretaje, autos, 
prendas, y cualquier otro bien mueble. (Énfasis en el 

original). 
 

Expídase por la Secretaria de este Tribunal el 
correspondiente Mandamiento de Ejecución de Orden, 
requiriendo al Alguacil de este Tribunal para que haga 

efectivo dicho embargo. 
 

Inconforme con dicha determinación, la parte demandada 

peticionaria comparece ante nos, y le imputa al Tribunal de Primera 

Instancia la comisión de los siguientes errores: 

• Primer error: 
Cometió grave error el TPI al revocar, mediante la 

Resolución Impugnada, la deuda confirmada por 
Sentencia de este Honorable Tribunal.  

 

• Segundo error: 
Cometió grave error el TPI al admitir en evidencia el 
Settlement Statement, por sobre las objeciones de 

Rullán, y basar la Resolución en dicha evidencia. 
 

• Tercer error: 
Cometió grave error revocable al emitir la Orden de 
Embargo contra los bienes del peticionario. 

 

El 4 de febrero de 2020, le concedimos término a la parte 

demandante recurrida para que expusiera su posición en torno al 

recurso de epígrafe y la Moción en Auxilio de Jurisdicción. En 

cumplimiento con lo ordenado, el 11 de febrero de 2020 dicha parte 

compareció mediante escrito titulado Moción de Desestimación y 

Oposición a Expedición de Auto de Certiorari. 

El 13 de febrero de 2020, la parte demandante peticionaria 

presentó los escritos titulados Oposición a Moción de Desestimación 

y Moción Reiterando Solicitud de Auxilio de Jurisdicción. 

Con el beneficio de la posición de ambas partes, procedemos 

a disponer del recurso de epígrafe. 
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II 

El Certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción una 

decisión de un tribunal inferior.  Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917 (2009).  Distinto a los recursos de apelación, el tribunal de 

superior jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de Certiorari 

de manera discrecional.  La discreción del foro apelativo intermedio 

“debe responder a una forma de razonabilidad, que aplicada al 

discernimiento judicial, sea una conclusión justiciera y no un poder 

para actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del 

Derecho”.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 

(2008). De esa manera, la discreción se "nutr[e] de un juicio racional 

apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de 

justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni 

limitación alguna". (Citas omitidas). SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 435 (2013). 

Ahora bien, dicha “discreción no opera en lo abstracto. A esos 

efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios que dicho foro deberá 

considerar, de manera que pueda ejercer sabia y prudentemente su 

decisión de atender o no las controversias que le son planteadas”.  

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97.  La precitada 

Regla 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. 
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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 de los procedimientos 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 causa 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. 
 

Sin embargo, “ninguno de los criterios antes expuestos en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, es 

determinante, por sí solo, para este ejercicio de jurisdicción, y no 

constituye una lista exhaustiva”. García v. Padró, 165 DPR 324, 327 

(2005). Por lo que, de los factores mencionados “se deduce que el 

foro apelativo intermedio evaluará tanto la corrección de la decisión 

recurrida, así como la etapa del procedimiento en que es presentada; 

esto, para determinar si es la más apropiada para intervenir y no 

ocasionar un fraccionamiento indebido o una dilación injustificada 

del litigio”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. 

El certiorari, como recurso extraordinario discrecional, debe 

ser utilizado con cautela y solamente por razones de peso.  Pérez v. 

Tribunal de Distrito, 69 DPR 4, 7 (1948).  Éste procede cuando no 

está disponible la apelación u otro recurso que proteja eficaz y 

rápidamente los derechos del peticionario.  Pueblo v. Tribunal 

Superior, 81 DPR 763, 767 (1960).  Además, como se sabe, "los 

tribunales apelativos no debemos, con relación a determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales, sustituir nuestro criterio 

por el ejercicio de discreción del tribunal de instancia, salvo cuando 

dicho foro haya incurrido en arbitrariedad o craso abuso de 

discreción".  Meléndez v. Caribbean Int’l News, 151 DPR 649, 664-

665 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

Cónsono con lo anterior, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado también que “de ordinario, el tribunal apelativo no 
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intervendrá con el ejercicio de la discreción de los tribunales de 

instancia, salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de 

discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o 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”. Zorniak Air Servs. v. Cessna 

Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992). 

III 

Como dijéramos, en el caso ante nos, la parte demandada 

peticionaria nos solicita la revisión de dos dictámenes emitidos por 

el foro a quo. El primer dictamen recurrido es la Resolución del 17 

de julio de 2017, mediante la cual el foro primario determinó la 

improcedencia de una orden de embargo solicitada por el Sr. Rullán 

Marín sobre la residencia de la señora Buxó Santiago. El segundo 

dictamen recurrido es la Orden emitida el 22 de enero de 2020, en 

la cual, el Tribunal de Primera Instancia ordenó el embargo de los 

bienes muebles pertenecientes al Sr. Rullán Marín por la suma de 

$25,379.75.  

El Sr. Rullán Marín, específicamente, sostiene en su escrito 

que incidió el foro primario al: (1) “revocar, mediante la Resolución 

Impugnada, la deuda confirmada por Sentencia de este Honorable 

Tribunal”, (2) “admitir en evidencia el Settlement Statement, por 

sobre las objeciones de Rullán, y basar la Resolución en dicha 

evidencia” y, (3) “emitir la Orden de Embargo contra los bienes del 

peticionario”. 

Tras evaluar detenidamente el recurso presentado por la parte 

demandada peticionaria, colegimos que no procede la expedición del 

auto solicitado. Los señalamientos de error antes reseñados por los 

fundamentos aducidos en la petición, no pueden activar nuestra 

jurisdicción discrecional en el caso de autos.  
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Además de lo antes indicado, encontramos que la decisión 

recurrida no es manifiestamente errónea y encuentra cómodo asilo 

en la sana discreción del Tribunal de Primera Instancia.  

Tampoco ha logrado la parte demandada peticionaria 

persuadirnos de que nuestra abstención apelativa en este momento 

y sobre el asunto planteado constituiría un rotundo fracaso de la 

justicia. Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari incoado. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.   

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


