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Romero García y la Juez Méndez Miró. 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de marzo de 2020. 

La parte peticionaria, el señor Pedro Ortiz Blanco (señor Ortiz), instó 

el presente recurso de certiorari el 3 de enero de 2020. En este, impugnó 

la orden emitida el 2 de diciembre de 2019, notificada el 4 de diciembre de 

2019, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. De 

igual forma, también impugnó la orden emitida por el foro primario el 3 de 

diciembre de 2019, notificada el 4 de diciembre de 2019. Mediante los 

referidos dictámenes, el foro de primera instancia declaró sin lugar la 

solicitud de paralización de los procedimientos de ejecución de sentencia 

presentada por el señor Ortiz, y declaró con lugar la solicitud de retiro de 

fondos consignados presentada por Firstbank de Puerto Rico (Firstbank). 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, expedimos 

el auto de certiorari, modificamos la determinación del Tribunal de Primera 

Instancia y, así modificada, confirmamos.  

I 

 El 21 de octubre de 2016, Firstbank presentó una demanda por 

incumplimiento de contrato y cobro de dinero contra el señor Ortiz.1 Alegó 

que el señor Ortiz, junto a su fenecida esposa, la señora Marina Lanza 

Mariñelarena (señora Lanza), obtuvieron de Firstbank un préstamo por la 

 
1 Véase, apéndice de la parte peticionaria, a la pág. 1. 
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suma principal de $378,000.00, para adquirir un bote de 43.2’ de largo, de 

nombre Carina, construido en el 1998 por S2 Yachts, Inc., con número de 

casco SSUT4063G899. Adujo que, para evidenciar el préstamo, 

subscribieron un pagaré por la suma principal aludida, más un interés inicial 

a razón del 6% anual. De igual forma, el préstamo fue garantizado con una 

hipoteca naval que gravó el referido bote.  

 Firstbank alegó que el préstamo concedido dejó de pagarse y estaba 

en atraso, en claro incumplimiento con las cláusulas y condiciones del 

pagaré. Por tanto, declaró vencida, líquida y exigible la totalidad de la 

cantidad adeudada por el señor Ortiz y la señora Lanza.2 

 El 17 de febrero de 2017, el foro primario dictó sentencia en rebeldía 

a favor de Firstbank. En consecuencia, condenó al señor Ortiz al pago de 

$226,786.99, por la suma principal del pagaré; $6,291.33 por concepto de 

intereses acumulados hasta el 2 de febrero de 2017, más los intereses que 

se acumulasen en adelante y hasta el pago total y completo de la deuda; 

y, el 10% de la suma reclamada de la suma principal por concepto de 

honorarios de abogados y costas, según pactado. 

 Por su parte, el 2 de marzo de 2017, el señor Ortiz presentó una 

solicitud de relevo de sentencia. Argumentó que no fue emplazado 

conforme a derecho, por lo que procedía dejar sin efecto la sentencia. Ante 

ello, el tribunal citó a las partes a una vista argumentativa para el 30 de 

marzo de 2017. 

 El 30 de mayo de 2017, Firstbank y el señor Ortiz presentaron, en 

conjunto, un acuerdo y solicitud de sentencia por estipulación.3 En el 

referido acuerdo, las partes estuvieron contestes en que la deuda ascendía, 

a esa fecha, a $226,786.99 de principal; $4,774.69 en concepto de cargos 

por mora; y, $10,321.72, de intereses acumulados. A su vez, el señor Ortiz 

se comprometió a abonar mensualmente a la deuda la cantidad de 

 
2 A su fallecimiento, a la señora Lanza le sucedió su esposo, en la cuota viudal 
usufructuaria, y su madre Marina Mariñalarena. Surge de los documentos adjuntados a la 
petición de certiorari que el señor Ortiz y la madre de la difunta liquidaron la herencia, y el 
señor Ortiz retuvo el bote y la deuda con el banco.  
 
3 Véase, apéndice de la parte recurrida, a las págs. 11-15. 
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$400.00, comenzando en junio de 2017. Asimismo, el señor Ortiz le haría 

entrega a Firstbank de la embarcación.  Además, en lo pertinente, el señor 

Ortiz reconoció que, en caso de incumplimiento con el pago estipulado o 

con la transferencia de la embarcación, Firstbank podría, luego de certificar 

el balance adeudado actualizado, iniciar un proceso de ejecución de la 

sentencia emitida por el tribunal.  

 El 12 de junio de 2017, notificada el 14 de junio de 2017, el Tribunal 

de Primera Instancia emitió su sentencia. Mediante el referido dictamen, 

acogió el acuerdo y solicitud de sentencia por estipulación sometido por 

ambas partes, aprobó la transacción y ordenó el archivo del caso.4 Dicha 

sentencia es final, firme e inapelable.  

 Luego de varios meses, el 27 de diciembre de 2017, Firstbank 

presentó una moción actualizando la deuda y en solicitud de ejecución de 

sentencia.5 Arguyó que el señor Ortiz había incumplido con los términos y 

condiciones de la sentencia por estipulación. Ello, al dejar de pagar los 

$400.00 mensuales acordados. Indicó que la cantidad adeudada hasta ese 

momento era $176,077.55. Además, actualizó las partidas del principal, 

gastos legales y honorarios, intereses por mora y gastos adicionales. Por 

lo tanto, solicitó la venta en pública subasta de los bienes pertenecientes al 

señor Ortiz, hasta satisfacer la totalidad de la deuda. 

 Por su parte, el señor Ortiz presentó una Moción en cumplimiento 

de orden para exponer la posición de la parte demandada.6 En síntesis, 

manifestó estar en desacuerdo con el valor adjudicado a la embarcación 

que fue entregada a Firstbank, por ser sustancialmente menor al valor 

tasado antes de su entrega. Sostuvo que, anterior a la entrega de la 

embarcación, el inspector, señor José M. Menoyo, realizó un informe de 

valoración del bote, el cual arrojó un valor de $165,000.00. Sin embargo, 

Firstbank vendió la referida embarcación por el precio de $88,500.00. 

 
4 Véase, apéndice de la parte peticionaria, a la pág. 18.  
 
5 Véase, apéndice de la parte peticionaria, a la pág. 20.  
 
6 Véase, apéndice de la parte peticionaria, a la pág. 29.  
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Expuso que, para el paso de los huracanes Irma y María, el bote se 

encontraba bajo el control y posesión de Firstbank. Señaló que la 

embarcación sufrió daños debido al paso de los huracanes. Así pues, 

arguyó que la disminución en valor del bote había sido causada por la falta 

de cuidado desplegada por el banco, en perjuicio de la parte demandada.  

A su vez, Firstbank presentó una Réplica a la moción en 

cumplimiento de orden para exponer la posición de la parte demandada.7 

Expuso que la tasación en la cual el señor Ortiz fundamentaba la 

desproporción en el valor de venta de la embarcación se había realizado 5 

meses antes de que el banco recibiera la embarcación. Además, adujo que, 

al momento de recibir la embarcación, esta mostraba grietas en ciertas 

áreas de la cabina y exhibía gran deterioro por falta de mantenimiento. 

Agregó que el señor Ortiz había sustraído cierto equipo de la embarcación 

previo a su entrega a Firstbank. Todo esto, aparecía evidenciado en la 

segunda tasación realizada por el señor José M. Menoyo, la cual arrojó un 

valor de $95,000.00. Por lo tanto, solicitó al tribunal que continuase con la 

ejecución de la sentencia por estipulación.  

Luego de varias mociones y un descubrimiento de prueba dirigido a 

auscultar los bienes ejecutables del señor Ortiz, el 6 de septiembre de 

2019, Firstbank presentó una solicitud de embargo de bienes en posesión 

de terceros y una participación indivisa de un inmueble, entre otros.8 Indicó 

que, de la prueba obtenida, se desprendía que el señor Ortiz había utilizado 

diferentes cuentas bancarías provenientes de Pedro J. Ortiz CPA & Asoc., 

LLC, para realizar pagos personales. Expuso que el señor Ortiz era el único 

dueño de las acciones de la entidad jurídica. Por lo tanto, con el propósito 

de evitar que se utilizara la entidad jurídica como subterfugio para impedir 

que Firstbank cobrase su acreencia, solicitó una orden y mandamiento para 

el embargo de los fondos pertenecientes a Pedro J. Ortiz CPA & Asoc., 

LLC.  

 
7 Véase, apéndice de la parte peticionaria, a la pág. 54. 
 
8 Véase, apéndice de la parte peticionaria, a la pág. 94.  
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De igual forma, Firstbank solicitó el embargo de la participación 

indivisa que ostentaba el señor Ortiz en una propiedad inmueble ubicada 

en la Urbanización El Vedado, en el barrio Hato Rey de Río Piedras, Puerto 

Rico.9 Por último, debido a presuntas declaraciones falsas sobre la 

titularidad de las propiedades y los bienes muebles del señor Ortiz, solicitó 

la imposición de sanciones económicas, honorarios de abogados y que el 

caso fuese referido al Fiscal de Distrito para su correspondiente 

investigación.  

Ante ello, el 10 de septiembre de 2019, notificada el 11 de 

septiembre de 2019, el foro primario emitió una orden.10 En esta, ordenó 

que Firstbank acreditase el balance de la deuda. Actualizada la deuda11, el 

8 de octubre de 2019, el tribunal emitió una orden, en la cual dictaminó la 

anotación de un embargo en el Registro de la Propiedad sobre la 

participación indivisa del señor Ortiz en la propiedad inmueble antes 

descrita.12 

Adicionalmente, el 4 de octubre de 2019, Firstbank reiteró su 

solicitud de embargo de bienes en posesión de terceros. Adujo que el 

propósito era evitar que el señor Ortiz ocultase fondos e impidiera el cobro 

de la acreencia. Así pues, solicitó nuevamente el embargo de las cuentas 

pertenecientes a Pedro J. Ortiz CPA & Asoc., LLC. 

En virtud de lo anterior, el 23 de octubre de 2019, el tribunal emitió 

una orden y decretó el embargo de los fondos disponibles en Oriental Bank 

y Banco Popular de Puerto Rico, a nombre de Pedro J. Ortiz CPA & Asoc., 

LLC.  

Ahora bien, el 20 de noviembre de 2019, el señor Ortiz presentó una 

Moción solicitando paralización de procedimientos de ejecución por 

inexistencia de sentencia ejecutable.13 En ella, reiteró la existencia de una 

 
9 Véase, apéndice de la parte peticionaria, a la pág. 96. 
 
10 Véase, apéndice de la parte peticionaria, a las págs. 138-139. 
 
11 Véase, apéndice de la parte peticionaria, a la pág.140. 
 
12 Véase, apéndice de la parte recurrida, a la pág. 41. 
 
13 Véase, apéndice de la parte peticionaria, a la pág. 170. 
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controversia sobre el valor adjudicado a la embarcación en perjuicio del 

señor Ortiz. En específico, aludió a la disminución del valor de la 

embarcación conforme a la segunda tasación; ello, en comparación con la 

primera tasación, y sin tomar en consideración que la propiedad había 

estado en posesión del banco. Así pues, adujo que todo daño sufrido por 

la embarcación y su consecuente disminución en valor, no podían serle 

atribuidos. Ante ello, arguyó que la sentencia del 12 de junio de 2017, 

carecía de una suma líquida, vencida y exigible, por lo que no procedía su 

ejecución sino hasta que se detallara una suma cierta y final de la deuda.  

El 22 de noviembre de 2019, Firstbank presentó su oposición a la 

solicitud de paralización de la ejecución de la sentencia.14 En síntesis, 

sostuvo que la solicitud presentada por el señor Ortiz constituía una 

estrategia para evadir el cumplimiento con el pago de la cantidad adeudada 

y reconocida mediante sentencia final y firme.  

A su vez, el 26 de noviembre de 2019, Firstbank solicitó el retiro de 

los fondos consignados en el tribunal por Oriental Bank.15 En respuesta, el 

3 de diciembre de 2019, el señor Ortiz presentó una Oposición a la solicitud 

de retiro de fondos consignados por nulidad de orden de embargo por falta 

de jurisdicción.16 En ella, adujo que el embargo de las cuentas de Pedro J. 

Ortiz CPA & Asoc., LLC, era nulo, pues la compañía de responsabilidad 

limitada no era parte en el pleito y el tribunal no había adquirido jurisdicción 

sobre ella. Señaló que Pedro J. Ortiz CPA & Asoc., LLC, no era deudora 

de Firstbank y no existía una sentencia en su contra. Apuntó que Pedro J. 

Ortiz CPA & Asoc., LLC, era un ente con personalidad jurídica propia, cuyo 

patrimonio estaba desligado del señor Ortiz. A base de lo anterior, y en 

ausencia de jurisdicción sobre Pedro J. Ortiz CPA & Asoc., LLC, o la 

existencia de una sentencia en su contra, planteó que la compañía no se 

podía responsabilizar de las deudas y obligaciones asumidas por sus 

 
 
14 Véase, apéndice de la parte peticionaria, a la pág. 179. 
 
15 Véase, apéndice de la parte peticionaria, a la pág. 186.  
 
16 Véase, apéndice de la parte peticionaria, a la pág. 194.  
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accionistas. Por lo tanto, solicitó que se dejaran sin efecto las órdenes de 

embargo de bienes propiedad de Pedro J. Ortiz CPA & Asoc., LLC.  

El 2 de diciembre de 2019, notificada el 4 de diciembre de 2019, el 

foro primario emitió una orden17, mediante la cual declaró sin lugar la 

solicitud de paralización presentada por el señor Ortiz.  Por otro lado, el 3 

de diciembre de 2019, notificada el 4 de diciembre de 2019, el tribunal 

emitió otra orden en la que declaró con lugar la solicitud de Firstbank para 

el retiro de los fondos consignados por Oriental Bank.18 

Inconforme, el señor Ortiz acudió ante nos, mediante el presente 

escrito de certiorari y esbozó los siguientes señalamientos de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al denegar la 
paralización de los procedimientos de ejecución de sentencia 
y emitir orden de embargo por que la Sentencia del 12 de 
junio de [2017] no es ejecutable. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al ordenar el embargo 
de bienes propiedad de un tercero no deudor, Pedro J. Ortiz 
& Asoc., LLC, sin notificación, sin vista, sin fianza y sin 
jurisdicción in personam.  
 
Por su parte, el 14 de enero de 2020, Firstbank presentó su 

oposición. Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

resolvemos.  

II 

A 

 Distinto al recurso de apelación, el tribunal al que se recurre 

mediante certiorari tiene discreción para atender el asunto planteado, ya 

sea expidiendo el auto o denegándolo. Véase, Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); García v. Padró, 165 DPR 324, 

334 (2005). Así, pues, el certiorari es un recurso extraordinario cuya 

característica se asienta en “la discreción encomendada al tribunal revisor 

para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos.” IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012).  

 
17 Véase, apéndice de la parte peticionaria, a la pág. 205. 
 
18 Véase, apéndice de la parte peticionaria, a la pág. 206. 
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La discreción para atender un recurso de certiorari no se ejerce en 

el vacío. La Regla 40 del Reglamento de este Tribunal establece los 

criterios que debemos considerar al momento de ejercer nuestra facultad 

discrecional; a decir:   

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.  

 
4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  

 
La aludida regla adquiere mayor relevancia en situaciones en que 

no se encuentran disponibles métodos alternos para asegurar la revisión 

de la determinación cuestionada. Así pues, la Regla 40 del Reglamento de 

este Tribunal se encuentra disponible para atender los dictámenes 

atinentes a asuntos post sentencia, que no se encuentran incluidos dentro 

de las determinaciones de naturaleza interlocutoria categóricamente 

sujetas a escrutinio mediante el recurso de certiorari. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR, a la pág. 339. 

Por último, este Tribunal no habrá de intervenir con el ejercicio de la 

discreción del Tribunal de Primera Instancia, salvo en “un craso abuso de 

discreción o que el tribunal [haya actuado] con prejuicio y parcialidad, o que 

se [haya equivocado] en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 

evitará un perjuicio sustancial.” Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 
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(1986). Lo anterior le impone a este Tribunal la obligación de ejercer 

prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del foro de 

primera instancia. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 

(2008).   

B 

 En nuestro ordenamiento jurídico, la Regla 51 de Procedimiento Civil 

establece todo lo relativo al procedimiento de apremio o de ejecución de 

una sentencia. 32 LPRA Ap. V, R. 51.1; Igaravidez v. Ricci, 141 DPR 1, 7 

(1998). El procedimiento de ejecución de sentencia le imprime continuidad 

a todo proceso judicial que culmina con una sentencia. Mun. de San Juan 

v. Prof. Research, 171 DPR 219, 248 (2007). Es necesario recurrir a la 

ejecución de una sentencia cuando la parte obligada incumple con los 

términos de la sentencia. Íd., a la pág. 248. 

 La parte a cuyo favor se dicte la sentencia podrá ejecutarla mediante 

el procedimiento fijado en la Regla 51 de Procedimiento Civil en cualquier 

momento dentro de los 5 años de esta ser firme. Expirado dicho término, la 

sentencia podrá ejecutarse mediante autorización del tribunal, a moción de 

parte y previa notificación a todas las partes.  

C 

“La compañía de responsabilidad limitada (CRL) es una entidad no 

incorporada con personalidad jurídica propia separada de los miembros 

que la constituyen, […] y que se organiza al amparo del Capítulo XIX de la 

Ley General de Corporaciones de 2009”. C. Díaz Olivo, Corporaciones: 

Tratado sobre Derecho Corporativo, 2016, pág. 569. En comparación con 

otros tipos de entidades, esta ofrece ciertas ventajas que la convierten en 

una opción atractiva al momento de constituir una empresa. En particular, 

algunos de sus elementos distintivos son los siguientes: (1) 

responsabilidad limitada, característica de la figura de la corporación; 

(2) posibilidad de tributación a un solo nivel, característica de la figura de la 

sociedad; y, (3) flexibilidad en la estructuración de su operación interna. C. 

Díaz Olivo, op. cit.    
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Como regla general, una CRL tiene personalidad propia, distinta y 

separada de las de sus miembros, por lo que las obligaciones y las deudas 

son exclusivas de ésta y no de sus miembros. C. Díaz Olivo, op. cit., a la 

pág. 572. No obstante, en el contrato de la CRL puede disponerse que los 

miembros sean responsables de todas o algunas de las deudas de la 

compañía. Art. 19.19(A), Ley Núm. 164-2009, Ley General de 

Corporaciones, 14 LPRA sec. 3969. Así pues, las deudas y obligaciones 

de un accionista de una CRL no pueden gravar la personalidad propia y 

distinta que ostenta frente a sus miembros. Por lo que, salvo se disponga 

lo contrario en el contrato de la CRL, dicha compañía no responde por las 

deudas y obligaciones de sus miembros.  

III 

 En su primer señalamiento de error, el señor Ortiz argumenta que el 

Tribunal de Primera Instancia incidió al no paralizar los procedimientos de 

ejecución de sentencia hasta tanto se determinara la procedencia de la 

cantidad debida a Firstbank. Arguye que la sentencia emitida el 12 de junio 

de 2017, no es ejecutable, pues existe controversia sobre la cuantía 

obtenida por la venta de la embarcación y la cantidad adeudada a 

Firstbank. De modo que, según él, procede la paralización de los 

procedimientos de ejecución, dada la inexistencia de una sentencia 

ejecutable, así como la devolución del caso para determinar la cuantía 

verdaderamente adeudada. No le asiste la razón. 

En el presente caso, las partes litigantes alcanzaron un acuerdo y 

solicitaron que el tribunal dictase la sentencia conforme a sus términos. En 

el acuerdo y, por ende, en la sentencia dictada el 12 de junio de 2017, el 

señor Ortiz reconoció a Firstbank como el acreedor del préstamo 

contratado por él y su fenecida esposa para la compra de una embarcación. 

De igual forma, reconoció la existencia de una deuda ascendente a 

$226,786.99 de principal, más los cargos por mora e intereses acumulados. 

Por ello, el señor Ortiz acordó realizar pagos mensuales de $400.00. 

Además, el señor Ortiz consintió a que, en caso de su incumplimiento con 
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lo acordado, Firstbank iniciara el proceso de ejecución de la sentencia 

emitida por el tribunal.  

 La sentencia por estipulación advino final y firme, sin embargo, el 

señor Ortiz incumplió con ella al dejar de pagar la suma requerida, sin justa 

causa para ello. Como resultado, Firstbank instó el procedimiento de 

ejecución de la misma, dentro de los 5 años de esta haber advenido final y 

firme. 

En su recurso, el señor Ortiz aduce que el tribunal no tenía ante sí 

una cuantía líquida, vencida y exigible. Sin embargo, surge del récord que, 

en múltiples ocasiones, motu proprio o mediante orden del tribunal, 

Firstbank sí actualizó la deuda objeto de ejecución.  

A su vez, el señor Ortiz sostiene que Firstbank incumplió con su 

deber de cuidado de la embarcación, lo que le causó perjuicio al momento 

de valorar la propiedad que fue vendida. En apoyo de su contención, el 

señor Ortiz alude al valor adjudicado mediante tasación a la embarcación, 

previo a la entrega de la misma al banco, y el valor adjudicado por el Sr. 

Menoyo con posterioridad. Veamos. 

El acuerdo suscrito entre las partes litigantes contenía un relevo de 

responsabilidad a favor del banco. Igualmente, disponía para la venta de la 

embarcación, ya fuese a través del banco (mediante subasta o venta), o a 

través del propio señor Ortiz. Al momento de suscrito el acuerdo, este no 

dispuso nada en cuanto al valor actualizado de la embarcación. No 

obstante, allá para el 16 de enero de 2017, el perito contratado por el 

banco, señor Menoyo, fijó el valor de liquidación en $165,000.00. 

Resulta importante destacar que, una vez suscrito el acuerdo 

transaccional, el señor Ortiz hizo entrega de las llaves de la embarcación y 

del Bill of Sale al banco. Esto fue el 30 de mayo de 2017. 

Suscrito y sometido al tribunal el acuerdo, el banco tasó nuevamente 

el bote. En esta ocasión, 12 de junio de 2017, el señor Menoyo fijó el valor 

de liquidación en $95,000.00. En este segundo informe de valoración, el 

señor Menoyo apuntó que la embarcación mostraba signos de falta de 
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mantenimiento, los interiores estaban muy deteriorados y, supuestamente, 

el señor Ortiz parecía haber sustraído parte del equipo del bote, i.e., el GPS 

marca Garmin, un refrigerador sub-cero, el microondas y las sillas del 

puente19. 

Por su parte, el señor Ortiz no vendió el bote, cual le permitía el 

acuerdo; lo hizo el banco, allá para el 28 de septiembre de 2018, por la 

cantidad de $88,500.0020. Con excepción de las meras alegaciones del 

señor Ortiz, no existe nada en el récord del caso que apunte a que Firstbank 

no tomó las medidas necesarias para cuidar del bote y ponerlo a la venta 

con posterioridad al paso de los huracanes Irma y María. Inclusive, entre el 

valor adjudicado a la embarcación en el 2017 de $95,000.00, y el precio de 

venta en el 2018 por $88,500.00, solo hay una diferencia de $6,500.00. Es 

evidente que, si el bote hubiera sufrido daños significativos por motivo del 

azote de los huracanes, su valor de venta habría sido sustancialmente 

menor. 

Así las cosas, y dado el incumplimiento del señor Ortiz con los pagos 

mensuales estipulados, el banco actuó correctamente en solicitar el 

embargo de bienes del peticionario, con el fin de recobrar el remanente del 

préstamo adeudado. A su vez, el foro primario actuó conforme a derecho 

al ordenar dicho embargo. 

 Como segundo error -discutido conjuntamente con el primero-, el 

señor Ortiz plantea que la orden de embargo dirigida a Pedro J. Ortiz CPA 

& Asoc., LLC, era inválida, así como la orden posterior para el retiro de los 

fondos consignados. Ello, a la luz de que la firma que él dirige no es parte 

en el pleito. En específico, indica que, ante la separación de personalidad 

jurídica entre la compañía de responsabilidad limitada y la del señor Ortiz, 

Pedro J. Ortiz CPA & Asoc., LLC, no puede responder por las deudas y 

obligaciones contraídas por uno de sus miembros. 

 
19 Los dos informes suscritos por el señor Menoyo se encuentran en el apéndice de la 
parte peticionaria, a las págs. 58-87. 
 
20 Véase, apéndice de la parte peticionaria, a la pág. 88. 
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Por otro lado, para justificar el embargo de bienes de Pedro J. Ortiz 

CPA & Asoc., LLC, Firstbank aduce que la compañía realizó varios pagos 

a favor del señor Ortiz, en su capacidad personal. Por ello, plantea que el 

embargo de las cuentas de Pedro J. Ortiz CPA & Asoc., LLC, se hacía con 

el fin de que se encondieran bienes y se le impidiera cobrar su acreencia. 

No le asiste la razón. 

Según hemos destacado, una compañía de responsabilidad limitada 

posee elementos distintivos de una corporación y de una sociedad. Entre 

ellos, se encuentra la responsabilidad limitada y la personalidad jurídica 

separada de sus miembros. De esta forma, las obligaciones y las deudas 

son exclusivas de ella y no de los accionistas que la componen. Ahora bien, 

el contrato de constitución de una compañía de responsabilidad limitada 

puede disponer para responsabilizarla de las deudas y obligaciones 

contraídas por sus miembros. No obstante, para que esto ocurra, debe 

haberse pactado expresamente y constar así en su contrato de 

constitución.  

Surge de los hechos que Pedro J. Ortiz CPA & Asoc., LLC, es una 

compañía de responsabilidad limitada, organizada al amparo de las 

disposiciones pertinentes de la Ley General de Corporaciones de Puerto 

Rico. El señor Ortiz ostenta todas las acciones de la referida compañía. La 

sentencia por estipulación emitida por el foro primario no refleja que la 

compañía se hubiera responsabilizado de manera mancomunada o 

solidaria de las obligaciones contraídas por el señor Ortiz.  

Adicionalmente, no surge de los autos que Firstbank haya incluido 

en el pleito a Pedro J. Ortiz CPA & Asoc., LLC. Tampoco surge indicación 

alguna a los efectos de que el contrato de constitución de la compañía 

hubiera provisto para la asunción de las deudas y obligaciones contraídas 

por sus miembros.  

Por tales razones, no procede el embargo de bienes de una 

compañía de responsabilidad limitada, con personalidad jurídica separada 

y distinta a la de sus accionistas. Más aun, cuando no surge que la 
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compañía se hubiera responsabilizado mancomunada o solidariamente por 

las obligaciones de sus miembros, o que el tribunal hubiera adquirido 

jurisdicción sobre ella. El hecho de que la compañía pagara obligaciones 

pertenecientes a su accionista no la responsabiliza ipso facto por una 

sentencia emitida en contra de uno de sus miembros. 

Por lo tanto, procede dejar sin efecto el embargo de los bienes 

pertenecientes a Pedro J. Ortiz CPA & Asoc., LLC. En consecuencia, 

concluimos que el Tribunal de Primera Instancia erró al declarar con lugar 

el embargo de bienes pertenecientes a dicha compañía y al permitir el retiro 

de los fondos consignados en el tribunal pertenecientes a Pedro J. Ortiz 

CPA & Asoc., LLC.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto de 

certiorari, modificamos la determinación del Tribunal de Primera Instancia 

a los efectos de declarar nula cualquier orden de embargo y retiro de fondos 

consignados de bienes pertenecientes a Pedro J. Ortiz CPA & Asoc., LLC. 

Así modificada, confirmamos. 

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 

 


