
Número Identificador 

SEN2019___________ 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL XI 
 

LUIS A. GIERBOLINI 
RODRÍGUEZ Y JANNETTE 

SANTIAGO ORTIZ 
 

Peticionarios 

 
v. 
 

EX PARTE 
 

 

 
 

 
KLCE201900345 

CERTIORARI 
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala de Carolina 

 
Civil Núm.:  
F DI2011-0177 

 
Sobre: Divorcio 

(Consentimiento 
Mutuo) 

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

Surén Fuentes, la Jueza Cortés González 
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SENTENCIA 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de junio de 2019. 

El 15 de marzo de 2019 comparecieron ante nos, Gierbolini 

Consulting Group, Corp. y Saaggezza, LLC (peticionarios), quienes, 

solicitan que revisemos una ORDEN de 16 de enero de 2019, 

notificada el 24 de enero de 2019, que emitió el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Carolina (TPI). Mediante el referido dictamen, el 

TPI acogió la petición de la recurrida, Jannette Santiago Ortiz, para 

que se autorizara el embargo de cuentas bancarias de los 

peticionarios. Con el mismo dictamen, se declaró NO HA LUGAR la 

moción que presentó el abogado de los peticionarios para anunciar 

que asumía la representación legal de éstos. En la moción, se pidió 

además la concesión de una breve prórroga para reaccionar a la 

orden mencionada. 

  Inconforme con la determinación del TPI, los peticionarios 

presentaron infructuosamente una Moción de Reconsideración. El 

TPI dispuso de dicha moción con un NO HA LUGAR mediante Orden 

de 12 de febrero de 2019, notificada el 13 de febrero de 2019. Frente 

a este nuevo resultado adverso, los peticionarios comparecieron ante 
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este Tribunal con la petición de certiorari de epígrafe. En su escrito, 

adujeron que: 

(1) Erró el TPI al emitir una orden de embargo de cuentas 
sobre dos corporaciones sin tener jurisdicción sobre 

las personas. 
(2) Erró el TPI al emitir una Orden de embargo de 

cuentas sobre dos personas jurídicas que no son 

parte de este caso, sin haber celebrado vista, sin 
haberles concedido la oportunidad de ser oídas, de 

presentar prueba y refutar la prueba en su contra.  
(3) Erró el TPI al haber privado de su propiedad a 

Gierbolini Consulting Group, Corp. y a Saaggezza, 

LLC, sin el debido proceso de ley.  
(4) Erró el TPI al haber emitido determinaciones de hecho 

sin prueba alguna que la sustentara y sin exigirle a la 
promovente que cumpliera con el rigor de las Reglas 
de Evidencia. 

(5) Erró el TPI al denegarle a los peticionarios su derecho 
constitucional a estar representado por abogado. 
 

  Ha transcurrido el término reglamentario sin que la parte 

recurrida haya comparecido a oponerse. Luego de examinar las 

contenciones de los peticionarios, resolvemos. Para ello 

prescindiremos de la comparecencia de la recurrida. Adelantamos 

que expedimos el auto de certiorari y revocamos el dictamen apelado.  

I 

  Exponemos a continuación una relación de los hechos e 

incidencias procesales más relevantes para la resolución del caso. 

  La controversia traída ante nuestra atención es incidental al 

trámite de divorcio por consentimiento mutuo que promovieron la 

recurrida y Luis A. Gierbolini Rodríguez (Gierbolini). El vínculo 

matrimonial habido entre éstos se declaró roto y disuelto mediante 

Sentencia de 4 de marzo de 2011. Como parte del proceso, las partes 

rindieron sus estipulaciones, las cuales, se adoptaron por referencia 

mediante Sentencia. Como parte del proceso, se detallaron 

estipulaciones sobre la distribución de bienes inmuebles que 

ostentaban en común. 

  En específico, las partes convinieron que Gierbolini obtuviera 

título y pleno dominio sobre un apartamento ubicado en el 



 

 

KLCE201900345    

  

3 

Condominio Millenium en San Juan; lo anterior, obligándose al pago 

a favor de la recurrida de $225,000.00. Gierbolini habría de 

satisfacer dicha partida con el pago inicial de $125,000.00. Se pactó 

el pago aplazado de los restantes $100,000.00 mediante pagaré: el 

primero, por $20,000.00 vencedero al 1 de marzo de 2012; el 

segundo, por $20,000.00 y vencedero al 1 de marzo de 2013; y un 

tercer pagaré, por $60,000.00, vencedero al 1 de marzo de 2016. Las 

partes pactaron igualmente los términos y condiciones aplicables en 

caso de incumplimiento con el pago de la deuda garantizada 

mediante pagaré (intereses y honorarios de abogado). 

  Si bien no se incluyó copia en el apéndice del recurso ante 

nuestra consideración, elevados los autos originales del caso, 

advertimos que el 23 de mayo de 2017, la recurrida presentó una 

moción en solicitud de ejecución de sentencia. No solo reclamó el 

pago de partidas a favor de la hija menor de edad habida entre ésta y 

Gierbolini, sino que también, reclamó el vencimiento e 

incumplimiento de pago del pagaré de $60,000.00. La recurrida pidió 

entonces que el TPI proveyera para que Gierbolini cumpliera con lo 

estipulado en el caso de divorcio. En concreto, la recurrida pidió que 

el TPI le ordenara el pago del principal adeudado así como una 

partida adicional por intereses acumulados. 

  El 21 de julio de 2017, Gierbolini compareció mediante moción 

de réplica a la petición de ejecución de sentencia. En cuanto al 

pagaré aludido por la recurrida, meramente aceptó que existía el 

mismo. No refutó los méritos de la reclamación de 

incumplimiento de pago presentada por la recurrida. Ante ello, la 

recurrida presentó una segunda petición de ejecución de sentencia el 

7 de agosto de 2017.  

  Relacionado a lo anterior, surge de los autos originales una 

Minuta transcrita el 22 de diciembre de 2017, en la que se 
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consignaron las incidencias de una vista de ejecución de sentencia 

que se celebró el 12 de diciembre de 2017. Aparte de lo relacionado al 

alegado incumplimiento de Gierbolini con el pago de pensión 

alimentaria, se destacó lo relacionado a la reclamación del alegado 

incumplimiento de pago del pagaré en controversia. Se consignó en 

la minuta que Gierbolini solicitó que se le concediera un año 

adicional para cumplir con el pago de la deuda reclamada. Por su 

parte, el TPI determinó que posteriormente resolvería el asunto por 

escrito. 

  Finalmente, conforme surge del expediente original del caso, el 

30 de abril de 2018 el TPI acogió mediante Orden la petición de 

ejecución de sentencia que presentó la recurrida.1 Aparte, se ordenó 

la expedición de mandamiento para que se procediera al embargo de 

bienes disponibles de Gierbolini, suficientes para satisfacer 

$76,400.00. La referida suma responde el principal adeudado según 

el pagaré en controversia, junto con el pago de intereses acumulados, 

así como costas y honorarios relacionados a la reclamación de la 

deuda por la vía judicial. 

 Frente a esta determinación, Gierbolini presentó una moción 

de reconsideración. En su moción, cuestionó la jurisdicción del foro 

que emitió la sentencia de divorcio para hacer cumplir el pago de la 

deuda garantizada mediante pagaré que reclamó la recurrida. Adujo 

que ese asunto debía dirimirse, en pleito aparte y en la sala del TPI 

dentro de la región en la que estaba sito el inmueble gravado por el 

pagaré hipotecario en controversia.2 Previa oposición de la recurrida, 

el TPI declaró NO HA LUGAR la moción de reconsideración de 

                                       

1 El dictamen se notificó a las partes el 4 de mayo de 2018. 
2 La Sentencia de divorcio la emitió el TPI, Sala de Carolina. En su moción, 
Gierbolini alegó que la reclamación de la recurrida debía tramitarse en el TPI, Sala 

de San Juan, donde estaba sito el inmueble objeto del pagaré hipotecario. 

Fundamentó su contención en los Artículo 94 a 96 de la Ley Hipotecaria. 



 

 

KLCE201900345    

  

5 

Gierbolini mediante Orden de 11 de julio de 2018, notificada el 13 de 

julio de 2018. 

  Más tarde, a petición de la recurrida, se enmendó la Orden de 

ejecución de sentencia para incluir la información relacionada al 

depositario de los bienes que pudieran embargarse. Dicha Orden 

Enmendada se emitió el 27 de septiembre de 2018 y se notificó a las 

partes el 3 de octubre de 2018. En la misma fecha, se proveyó para la 

expedición del Mandamiento de embargo. Se destacó en el documento 

que no se requirió la fijación de fianza por tratarse de la ejecución de 

una sentencia final y firme.  

  Más tarde, el 9 de noviembre de 2018, el alguacil suscribió un 

Requerimiento dirigido al peticionario Saaggezza, LLC. Se le instó 

a que retuviera una cuarta parte del sueldo o salario que 

correspondiera a Gierbolini, ello, “como empleado y/o dueño y/o 

propietario” de dicha empresa. Valga indicar que la copia del 

Requerimiento anejada al escrito de certiorari ante nuestra 

consideración sólo aparece endosado a nombre de Saaggezza, LLC; 

no obstante, en los autos originales surge anotado a manuscrito y 

presumiblemente por el alguacil, que el requerimiento se cursó a la 

referida empresa y al otro peticionario, Gierbolini Consulting Group. 

  Aparte, el 5 de diciembre de 2018, la recurrida presentó escrito 

que tituló Moción en Solicitud de Desacato. Enfatizó en el escrito que 

no había podido cobrar su acreencia respecto a Gierbolini. Comentó 

que el 9 de noviembre de 2018, el alguacil había diligenciado el 

requerimiento al peticionario Gierbolini Consulting Group Corp., 

ello, para procurar el embargo de salario de Gierbolini. Anejó prueba 

documental para fundamentar su reclamo de que Gierbolini era 

presidente, tesorero y agente residente de la mencionada empresa. 

Comentó, finalmente, que ni Gierbolini, ni la referida empresa como 

su “patrono”, habían realizado depósito alguno para satisfacer la 
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deuda objeto de la ejecución de sentencia. La recurrida pidió 

entonces que se encontraran incursos en desacato tanto a Gierbolini 

como a la empresa mencionada. 

  También, el 5 de diciembre de 2018, la recurrida presentó una 

Moción Solicitando se Autorice Embargo de Cuentas. En ese escrito 

reiteró su reclamo de haber intentado fútilmente hacer válida la 

acreencia que tiene a su favor respecto a Gierbolini. Agregó que aquél 

era “dueño” de (2) corporaciones, a saber Saaggezza, LLC y Gierbolini 

Consulting Group Corp. Además, adujo que Gierbolini había cerrado 

sus cuentas bancarias personales o las ocultaba con el fin de 

defraudar a sus acreedores. Añadió que éste se servía de las 

cuentas corporativas de las mencionadas empresas para cubrir 

sus gastos y obligaciones personales. Para fundamentar su 

reclamo, anejó a su petición cheques timbrados con información de 

Gierbolini Consulting Group. Tales cheques, indicó la recurrida, 

Gierbolini los endosó para el pago de la pensión alimentaria y para 

otros gastos a favor de la hija habida entre ambos. En fin, la 

recurrida pidió que se proveyera para el embargo de cuentas 

bancarias de las empresas mencionadas, las cuales, según alegó, 

figuraban como alter ego de Gierbolini. 

  Poco después, el 4 de enero de 2019, comparecieron los 

peticionarios ante el TPI mediante MOCIÓN ASUMIENDO 

REPRESENTACIÓN LEGAL Y SOLICITUD DE BREVE PRÓRROGA. La 

moción se resolvió con un NO HA LUGAR mediante Orden de 16 de 

enero de 2019, notificada el 24 de enero de 2019. El mismo 

dictamen, valga añadir, autorizó la expedición de mandamiento de 

embargo de las cuentas bancarias de las empresas aludidas, según 

solicitó la recurrida. La petición de imposición de desacato 

presentada por la recurrida, se resolvió con un NO HA LUGAR, 
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mediante Orden de 31 de enero de 2019, notificada el 5 de febrero de 

2019. 

  En reacción a estas determinaciones, los peticionarios 

comparecieron mediante Moción de Reconsideración. En síntesis, 

éstos cuestionaron en su moción que se hubiera rechazado la moción 

en la que anunciaban su representante legal. Aludieron sobre el 

particular su interés de comparecer para reaccionar a la orden de 

embargo emitida en su contra, cuando éstas no habían participado 

del pleito ni habían sido objeto de emplazamiento. Su comparecencia, 

indicaron, debía ser mediante abogado por tratarse de personas 

jurídicas.  

  Los peticionarios cuestionaron también que se hubiera emitido 

la orden de embargo de cuentas sin que precediera la celebración de 

vista. Señalaron que antes de emitirse la orden, únicamente se había 

cursado Requerimiento contra Saaggezza, LLC. Añadieron que no 

cumplieron con la retención de salarios. Explicaron, Gierbolini no 

devengaba sueldos ni salarios de dicha empresa. Cuestionaron 

además, que la petición de orden de embargo de cuentas hacía las 

veces de una petición que suponía el descorrer el velo corporativo. 

Agregaron, por otro lado, que dicho reclamo resultaba atípico pues 

suponía que finalmente se responsabilizara a las corporaciones por 

deudas de un socio o accionista. Adujeron que lo que se pidió tenía el 

efecto de aplicar a la inversa la doctrina de descorrer el velo 

corporativo. Finalmente, los peticionarios insistieron en la 

celebración de vista para escucharles y así conceder un mínimo de 

debido procedimiento de ley. Como se indicó antes, esta petición de 

reconsideración se declaró NO HA LUGAR. 

  Además de lo anterior, valga advertir que surge del récord una 

moción en la que la recurrida reclamó el retiro de fondos 

consignados, ello, como producto del embargo de cuentas ordenado 
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por el TPI. Sobre el asunto, los peticionarios habían solicitado en su 

Moción de Reconsideración que se devolvieran los fondos que se 

hubieran embargado, si alguno. Con este trasfondo procesal, 

llegamos a la siguiente conclusión, conforme al derecho aplicable. 

II 

  Se nos pide en este caso ejercer nuestra facultad revisora 

respecto a un dictamen interlocutorio post sentencia emitido por el 

TPI. Por tanto, nuestra intervención está supeditada a la 

concurrencia de los requisitos para la expedición de un auto 

discrecional de certiorari. A esos efectos, son dos las disposiciones 

reglamentarias que hay que examinar. 

  En primer lugar, la Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento 

Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V., R. 52.1, establece una limitación 

general a que el Tribunal de Apelaciones revise mediante auto de 

certiorari las resoluciones u órdenes interlocutorias. Ahora bien, la 

propia regla estableció las circunstancias excepcionales en las que el 

foro apelativo intermedio tendrá jurisdicción para atender, mediante 

recurso de certiorari, determinaciones interlocutorias del Tribunal de 

Primera Instancia. Entre las excepciones se destaca el supuesto en el 

que se recurra de una resolución u orden bajo las reglas sobre 

remedios provisionales e injunctions, Reglas 56 y 57 de las Reglas de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V. R. 56 y 57. Job 

Connection v. Sups. Econo, 185 DPR 585, 593-594 (2012). La 

mencionada Regla 52.1, supra, dispone también que el Tribunal de 

Apelaciones puede ejercitar su función revisora respecto a un 

dictamen interlocutorio, por excepción, si la expedición del auto evita 

un fracaso de la justicia. 

  Por otro lado, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R.40, establece también criterios que debemos 

considerar al atender una solicitud de expedición de auto 
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discrecional de certiorari. De ese modo, podrá o no expedirse un auto 

de certiorari tras considerar: 

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. 

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. 

  

  Sirviéndonos de estos principios de derecho, así como tomando 

en cuenta las contenciones de los peticionarios frente a la solicitud 

de órdenes de embargo promovidas por la recurrida, concluimos que 

resulta prudente la expedición del auto de certiorari solicitado. Sin 

ánimos de prejuzgar los méritos que puedan o no tener los 

argumentos de los peticionarios, conviene que se les brinde la 

oportunidad de ser oídos, de oponer las defensas que tengan a bien 

presentar en corte abierta, y ello, compareciendo ante el tribunal 

mediante representante legal.  

  Subyacen a esta controversia alegaciones que apuntan al 

alegado estatus de alter ego de los peticionarios respecto a uno de 

sus socios o accionistas (Gierbolini). Se cuestiona, además, si la 

orden de embargo contra los peticionarios tiene el efecto de 

configurar incidentalmente un descorrimiento de velo corporativo. 

También se pone en entredicho la responsabilidad que pueden tener 

los peticionarios, como entes corporativos, por la acreencia cuyo 

cobro se procura de Gierbolini. 
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  La naturaleza de las contenciones presentadas por los 

peticionarios nos convence de la conveniencia de que se paute la 

celebración de vista. En el procedimiento, habrán de confrontarse los 

derechos de la recurrida, declarados por sentencia final y firme, a las 

defensas de los peticionarios. Convendrá igualmente que se analice si 

procede o no el remedio post sentencia reclamado por la recurrida 

dentro del pleito de divorcio que promovió con Gierbolini, o si es 

meritorio el reclamo de los peticionarios de que procede más bien un 

pleito independiente. 

  Con lo anterior, disponemos adecuadamente de los 

señalamientos de error esgrimidos por los peticionarios, evitamos la 

posible concurrencia de un fracaso a la justicia, y ello, sin prejuzgar 

los méritos de las reclamaciones y contenciones de las partes 

involucradas en el trámite de ejecución de sentencia que se tramita 

ante el TPI. Con lo que disponemos, se atienden también 

razonablemente los reclamos de debido procedimiento de ley 

levantados por los peticionarios. 

III 

  EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, expedimos el auto de 

certiorari solicitado; revocamos el dictamen recurrido; dejamos sin 

efecto la orden de embargo de cuentas bancarias dictada contra los 

peticionarios; y ordenamos la celebración de vista que permita a los 

peticionarios comparecer mediante abogado y así dar paso al objetivo 

principal de esta fase post sentencia del caso, a saber, dar con 

bienes, intereses o participaciones del Sr. Luis A. Gierbolini 

Rodríguez que sean suficientes para garantizar el pago de la 

acreencia que tiene a su haber la recurrida, Jannette Santiago Ortiz. 

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

Tribunal. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


