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Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez Hernández 
Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh. 
 
Hernández Sánchez, Juez Ponente. 
 

RESOLUCIÓN 
 
En San Juan, Puerto Rico, a  27 de enero de 2015. 

El Instituto Central de Diagnóstico, Inc. (Instituto Central de 

Diagnóstico), International Cyclotrons, Inc. (International Cyclotrons) y Frank 

Kolodziej Castro (Sr. Kolodziej) (en conjunto, peticionarios) solicitan que 

revoquemos una Resolución dictada el 5 de noviembre de 2014 por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI). Mediante su dictamen, el TPI 

denegó la solicitud de los peticionarios para que se dejara sin efecto la Orden 

de embargo a favor del Banco Popular de Puerto Rico (BPPR), la cual fue 

emitida el 22 de octubre de 2014.  
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Por los fundamentos expuestos a continuación, se deniega la expedición 

del auto de certiorari.   

I. 

El 21 de mayo de 2012 el BPPR presentó una Demanda en cobro de 

dinero en contra de los peticionarios.1 Luego de varios acaecimientos 

procesales, el 27 de marzo de 2013 el TPI dictó una Sentencia en rebeldía en 

la que sostuvo que “la parte demandada fue debidamente emplazada, y no ha 

radicado alegación responsiva a la demanda, habiéndose anotado su 

rebeldía”.2 Como consecuencia, declaró “ha lugar” la reclamación de epígrafe.  

A raíz de esto, el 6 de mayo de 2013 los peticionarios incoaron una 

Urgente moción de reconsideración y/o solicitud de relevo de sentencia.3 A 

pesar del planteamiento de que desconocían sobre la acción en su contra, el 

31 de mayo de 2013 el TPI notificó la denegatoria de la solicitud de 

reconsideración y de relevo de sentencia.4 

El 28 de enero de 2014 el TPI emitió una Orden que, según los 

peticionarios, le “concedía al BPPR una solicitud de expedición de órdenes y 

mandamientos de embargo en el caso de marras”.5 En reacción, el 4 de 

febrero de 2014 los peticionarios solicitaron que dejara sin efecto la orden de 

embargo, toda vez que alegaron que existían ciertos bienes muebles que, 

como colaterales, garantizaban la deuda a la que se le condenó en la 

Sentencia en rebeldía de 27 de marzo de 2013.6 Entonces, el 12 de febrero de 

                     
1
 Anejo XIV del recurso, Págs. 39-41 

2
 Anejo XIII del recurso, Págs. 37-38. Este documento no nos permite conocer la fecha de 

notificación de la referida sentencia. 
3
 Anejo XII del recurso, Págs. 29-36  

4
 Anejo X del recurso, Págs. 24-25  

5
 Anejo IX del recurso, Pág. 23; Pág. 3 del recurso 

6
 Anejo IX del recurso, Págs. 20-23 
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2014 el TPI notificó que dejó sin efecto la Orden de embargo que emitió el 28 

de enero de 2014.7 

Por su parte, el 19 de febrero de 2014 el BPPR presentó un escrito en el 

que se opuso a tener que recurrir a los colaterales que garantizaban lo 

adeudado.8 Argumentó a favor de la procedencia de la orden de embargo de 

los bienes que solicitaron y, a esos fines, expresó que:  

Argumentan las partes demandadas que en este caso existe un 
colateral que garantiza la deuda, por lo que no se puede ordenar el 
embargo de otros bienes diferentes.  No citan las partes 
demandadas fuente legal alguna que sostenga ese argumento.  
Las partes demandadas colocaron como colateral mueble unos 
equipos radiológicos que en estos momentos llevan varios años sin 
utilizarse y los cuales, en opinión de la parte demandante, ha 
perdido una parte importante de su valor económico de reventa por 
razón de obsolescencia.  A tales efectos, habiéndose dictado 
sentencia declarando con lugar la demanda e imponiéndole a la 
parte demandada el pago de una deuda ascendiente a 
$602,060.34, más los intereses que continúan acumulándose hasta 
el total pago y solvento del principal, y ante el riesgo de no poder 
hacer efectiva la sentencia, la parte demandante tiene el derecho 
de solicitar el embargo de propiedades muebles e inmuebles 
adicionales a las ya prestadas por las partes demandadas para 
asegurar que en su día la parte demandante pueda obtener el 
completo pago de la sentencia impuesta por este Honorable 
Tribunal. 
 
El 7 de marzo de 2014 los peticionarios reiteraron que procedía que el 

BPPR utilizara el colateral mueble para hacer efectiva la deuda reconocida en 

la Sentencia en rebeldía de 27 de marzo de 2013, por lo que sostuvieron que 

cualquier otro bien de los peticionarios no debía formar parte de la orden de 

embargo del TPI.9 

Así las cosas, el 2 de abril de 2014 el BPPR solicitó la reconsideración 

de la Orden dictada el 10 de febrero de 2014 que dejó sin efecto la Orden de 

                     
7
 Anejo VIII del recurso, Pág. 19  

8
 Anejo VII del recurso, Págs. 16-18  

9
 Anejo VI del recurso, Págs. 14-15 
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embargo emitida el 28 de enero de 2014.10 Particularmente, insistió al Tribunal 

que ordenara el embargo en aseguramiento de sentencia contra todos los 

bienes que pueda identificar pertenecientes al Sr. Kolodziej, así como contra 

los bienes que sean identificados pertenecientes a los otros codemandados. 

Consecuentemente, el 22 de octubre de 2014, notificada al día siguiente, el 

TPI dictó una Orden y concedió el embargo, según solicitado por el BPPR.11 

El 27 de octubre de 2014 los peticionarios presentaron un escrito 

mediante el cual, entre otros asuntos, le solicitaron al TPI que dejara sin efecto 

la orden de embargo.12 Así las cosas, el 5 de noviembre de 2014 el TPI dictó la 

Resolución recurrida, la cual se notificó el 14 del mismo mes y año.13 Mediante 

este dictamen, denegó la solicitud de los peticionarios para que se dejara sin 

efecto el embargo a favor del BPPR. Inconformes con esta decisión, el 15 de 

diciembre de 2014 los peticionarios comparecieron ante este tribunal por medio 

de un recurso de certiorari e hicieron el siguiente señalamiento de error: 

Erró el honorable Tribunal de Primera Instancia al declarar no ha lugar la 
solicitud de reconsideración de los recurrentes; al ignorar la propia 
admisión del BPPR sobre la existencia de un colateral mueble en este 
pleito; y al declarar ha lugar la solicitud de reconsideración del BPPR sin 
aducir fundamento jurídico. 

 
Por su parte, el 13 de enero de 2015 el BPPR presentó un escrito en 

oposición a la expedición del recurso. Mediante dicho escrito planteó, en 

síntesis, que la parte peticionaria tiene la obligación de hacer el pago íntegro 

de la deuda y que debe responder con sus bienes presentes y futuros.    

Así pues, examinado los hechos de este caso y con el beneficio de los 

alegatos de ambas partes, procedemos a exponer el derecho aplicable.  

                     
10

 Anejo IV del recurso, Págs. 8-11 
11

 Anejo III del recurso, Págs. 6-7 
12

 Anejo II del recurso,
 
Págs. 4-5  

13
 Anejo I del recurso, Págs. 1-2  
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II. 
-A- 

 
El 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. Por generalmente tratarse de asuntos interlocutorios, el tribunal 

de mayor jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de manera discrecional. 

Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 630, 637 (1999); Negrón v. Secretario de 

Justicia, 154 D.P.R. 79, 91 (2001). La discreción se define como el poder para 

decidir en una u otra forma y para escoger entre uno o varios cursos de acción. 

Significa que el discernimiento judicial deber ser ejercido razonablemente para 

poder llegar a una conclusión justiciera. Además, el término discreción ha sido 

definido como sensatez para tomar juicio y tacto para hablar u obrar.  

Sin embargo, la discreción que tiene el foro apelativo para atender un 

certiorari, tampoco es absoluta. No significa actuar de una forma u otra 

haciendo abstracción al resto del derecho, porque entonces sería un abuso de 

discreción. El adecuado ejercicio de la discreción judicial está inexorable e 

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad. García Morales v. 

Padró Hernández, 165 D.P.R. 324, 334-335 (2004); Banco Popular de Puerto 

Rico v. Mun. de Aguadilla, 144 D.P.R. 651, 658 (1997).  

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52, 

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, será expedido por 

el Tribunal de Apelaciones cuando se recurre de: (1) una resolución u orden 

bajo la Regla 56 (Remedios Provisionales) y la Regla 57 (Injunction) de 

Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción de carácter dispositivo y; 

(3) por excepción de: (a) decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 
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hechos o peritos esenciales; (b) asuntos relativos a privilegios evidenciarios; (c) 

anotaciones de rebeldía; (d) casos de relaciones de familia; (e) casos que 

revistan interés público; y (f) cualquier otra situación en la que esperar a la 

apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. 

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. 

Ap. XXII-B, se establecen los criterios que este foro debe considerar para 

ejercer sabia y prudentemente su discreción al momento de atender en los 

méritos un recurso de certiorari. Los criterios a considerar 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 
de 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, por 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, supra. La 

norma vigente es que un tribunal apelativo solo intervendrá con las 

determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del Tribunal de 

Primera Instancia, cuando éste haya incurrido en arbitrariedad o en un craso 
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abuso de discreción o en una interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho  sustantiva. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 D.P.R. 559, 

581(2009). 

Para determinar si es el momento apropiado para nuestra intervención 

como foro apelativo, nos corresponde evaluar la corrección y razonabilidad de 

la decisión recurrida y la etapa del procedimiento en que se produce. Este 

análisis también requiere determinar si nuestra intervención ocasionaría un 

fraccionamiento indebido o la dilación injustificada del litigio. Por último, 

debemos recordar que este recurso es de carácter discrecional y que debe ser 

utilizado con cautela y solamente por razones que lo ameriten. Negrón v. 

Secretario de Justicia, supra, 91; Torres Martínez v. Torres Ghiliotty, 175 

D.P.R. 83, 91 (2008). 

-B- 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico definió el concepto de solidaridad 

como "[l]a pluralidad subjetiva... en vez de producir la división de la relación 

obligatoria en créditos o deudas separados, permite por el contrario a uno solo 

de los acreedores exigir el total importe del crédito, y obliga a cada uno de los 

deudores a pagar la totalidad de la deuda". Ramos Acosta v. Caparra Dairy, 

116 D.P.R. 60, 62-63 (1985), citando a D. Espín Cánovas, Manual de Derecho 

Civil Español, 2da ed., Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1961, Vol. III, págs. 121-

122. 

 En términos simples, “la obligación solidaria es aquella en la que 

concurren varios acreedores (solidaridad activa), o varios deudores (solidaridad 

pasiva), o varios acreedores y al mismo tiempo varios deudores (solidaridad 

mixta), y en que cada acreedor tiene derecho a pedir y cada deudor tiene la 
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obligación o deber de realizar íntegramente la prestación debida.” Arroyo v. 

Hospital La Concepción, 130 D.P.R. 596, 600 (1992), citando a J. Castán 

Tobeñas, Derecho Civil Español, Común y Foral, 10ma. ed., Madrid, 1967, T. 

III, pág. 107.     

Al respecto, en Arroyo v. Hospital La Concepción, supra, 600-601, el 

Tribunal Supremo citó al tratadista español Puig Brutau, quien contribuye al 

tema con la siguiente explicación:   

“… en la solidaridad activa o con pluralidad de 
acreedores, cada uno de estos puede exigir para sí el 
contenido íntegro de la prestación debida por el único 
deudor, de modo que el con el cumplimiento a favor de 
cualquiera de los acreedores, dicho deudor único queda 
liberado frente a todos. De manera equivalente, en la 
solidaridad pasiva (pluralidad de deudores), el acreedor 
único, puede exigir íntegramente la prestación de 
cualquiera de los obligados, y cuando mediante la 
prestación de uno de ellos haya quedado satisfecho el 
crédito, todos ellos quedarán liberados frente al acreedor, 
porque se había extinguido la única obligación existente. 
La pluralidad de deudores no ha significado, en tal caso, 
la posibilidad de recibir varias prestaciones, sino la 
posibilidad de recibir la única prestación debida a 
cualquiera de las personas obligadas, o de que en 
definitiva quede satisfecho el interés del acreedor en la 
prestación única a base de las obligación que pesa sobre 
varios deudores (por ejemplo, si el primer deudor solidario 
demandado resulta insolvente o solvente sólo en parte). 
Cada uno de los deudores debe, pues, toda la prestación, 
pero el acreedor sólo tiene derecho a recibirla solo una 
vez, sea de un solo deudor (si ha bastado para el 
cumplim9iento de la prestación debida) o de varios.” J. 
Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, T. 1, Vol. II, 
Bosch, Casa Editorial, S.A., Barcelona, 1985, págs. 147-
148. 

 
Por último, en cuanto a la responsabilidad del deudor por sus 

obligaciones, es pertinente recalcar que de acuerdo al Art. 1811 del Código 

Civil de Puerto Rico “[d]el cumplimiento de las obligaciones responde el 

deudor, con todos sus bienes presentes y futuros.” 31 L.P.R.A. sec. 5171.    
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III. 
 

En síntesis, en este caso los peticionarios plantearon su inconformidad 

con la actuación del TPI al denegar la solicitud para que se dejara sin efecto la 

orden de embargo favor del BPPR. 

A tenor con la discreción que nos ha sido conferida y luego de 

analizados y atendidos los criterios de la Regla 40, denegamos la expedición 

del auto de certiorari. Lo aquí señalado amerita que, en ausencia de una 

demostración clara de que el TPI haya actuado arbitraria, caprichosamente o 

abusado de su discreción, no intervengamos con la determinación recurrida. 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra; Serrano Muñoz 

v. Auxilio Mutuo, 171 D.P.R. 717 (2007); In re Ruiz Rivera, 168 D.P.R. 246 

(2006); Álvarez v. Rivera, 165 D.P.R. 1 (2005). 

IV. 
 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega el auto de certiorari 

presentado por los peticionarios.  

Notifíquese  inmediatamente  por fax, correo electrónico o teléfono y, 

posteriormente, por correo ordinario. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.  La Juez García disiente sin opinión escrita. 

 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


