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SENTENCIA 
 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de octubre de 2021. 

 Comparecen el señor Pedro Ortiz Blanco y Pedro J. Ortiz CPA 

& Asoc., LLC (apelantes) mediante el Recurso de Apelación de 

título, Solicitan la revisión de una Sentencia Parcial emitida el 9 de 

julio de 2021 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de San Juan. En virtud de ese dictamen, se declaró Con Lugar una 

Moción de Desestimación e Imposición de Honorarios de Abogado, 

interpuesta por Ledesma & Vargas, LLC; el licenciado Javier Rivera 

Longchamps y la licenciada Mariana Ortiz Colón (apelados).  

 Por su parte, a través de su Alegato en Oposición a Escrito de 

Apelación, los apelados invocan la confirmación del dictamen 

cuestionado, y solicitan la imposición a los apelantes y a su 

representación legal de honorarios de abogado por temeridad. Nos 

solicitan también, que tomemos conocimiento judicial de las 

constancias del caso FirstBank Puerto Rico v. Pedro Ortiz Blanco, 
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caso civil núm. K CD2016-2065. A esos fines, requerimos a la 

Secretaría del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 

Juan, que nos remitiese, en calidad de préstamo, los autos 

originales del referido caso, los que hemos recibido.  

 A su vez, FirstBank Puerto Rico (FirstBank) ha presentado 

su Alegato en Oposición a Recurso de Apelación. Igualmente solicita 

la confirmación de la Sentencia Parcial.  

 Tras el estudio del recurso y de los alegatos de las partes, 

tomamos conocimiento judicial del caso civil núm. K CD2016-2065 

y procedemos a la adjudicación el recurso. Adelantamos nuestra 

decisión, de confirmar la Sentencia Parcial.  

I. 

El legajo apelativo revela que el 4 de agosto de 2021 los 

apelantes incoaron ante el Tribunal de Primera Instancia una 

Demanda sobre Incumplimiento de Contrato; Acción de Fiducia; y, 

Daños y Perjuicios. En primer lugar, les imputan a los apelados un 

patrón de falsas acusaciones contra el señor Pedro Ortiz Blanco 

(señor Ortiz Blanco) y sus seres queridos. Según alegaron, las 

presuntas falsas acusaciones, le produjeron al señor Ortiz Blanco 

fuertes preocupaciones, desesperos y angustias mentales. A su 

entender, tales daños fueron causados por la culpa, negligencia 

y/o dolo de los apelados, al abusar del proceso y de su derecho.  

Por otro lado, en su segunda causa de acción, los apelantes 

sostuvieron que FirstBank, por conducto de los aquí apelados, le 

causó daños sustanciales a Pedro J. Ortiz CPA & Assoc., LLC 

(Pedro J. Ortiz CPA), al apropiarse ilegalmente de sus fondos. Esto, 

pues, según alegaron, los apelados se apropiaron ilegalmente de 

una suma de $19,952.64, pertenecientes a Pedro J. Ortiz CPA, 

como parte de un embargo ilegal de bienes en posesión de tercero.  

Surge la Demanda, los hechos que dieron lugar a esta 

reclamación tienen origen en el complejo y extenso tracto procesal 
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que ha seguido el caso FirstBank Puerto Rico v. Pedro J. Ortiz 

Blanco, caso civil núm. K CD2016-2065. Para una mejor 

comprensión de los fundamentos que nos llevan a confirmar el 

dictamen, en apretada síntesis, resumimos del expediente del caso 

civil núm. K CD2016-2065, lo atinente a los hechos que propician 

el nuevo litigio de título. Veamos.  

 El referido expediente revela que el 21 de octubre de 2016, 

FirstBank instó una Demanda sobre incumplimiento contractual y 

cobro de dinero contra el señor Ortiz Blanco. Dicha Demanda se 

originó en un préstamo provisto por FirstBank en el año 2003 para 

que el señor Ortiz Blanco y su difunta esposa compraran una 

embarcación. En la demanda, FirstBank reclamó el pago de 

$230,716.25 por concepto de principal; $5,184.43, por interés 

acumulados hasta el 19 de octubre de 2016; $3,563.73, por cargos 

por demora acumulados hasta el 19 de octubre de 2016; y una 

cantidad equivalente al 10% de la suma reclamada, por concepto 

de honorarios de abogado y costas, según pactado.  

Tras varios trámites, las partes suscribieron un Acuerdo y 

Solicitud de Sentencia por Estipulación (Acuerdo), con fecha del 30 

de mayo de 2017. En virtud del Acuerdo, el señor Ortiz Blanco hizo 

una entrega voluntaria de la embarcación, comprometiéndose 

FirstBank a venderla y a aplicar el monto recibido contra la deuda. 

Entretanto, el apelante se comprometió a continuar abonando 

pagos mensuales de $400.00, dirigidos contra cualquier deficiencia 

futura. Con posterioridad a la venta de la embarcación, FirstBank 

certificaría cualquier deficiencia existente, quedando obligado el 

apelante por el pago de ésta. Se acordó que, en la medida que se 

cumplieran con los términos del acuerdo, FirstBank no procedería 

con el proceso de la ejecución de sentencia.  

El Acuerdo fue acogido por el foro primario mediante 

Sentencia dictada el 12 de junio de 2017. Luego de dictada la 
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Sentencia, los aquí apelados - licenciados Javier Rivera 

Longchamps (licenciado Rivera Longchamps) y Mariana Ortiz 

Colón (licenciada Ortiz Colón) - asumieron la representación legal 

de FirstBank, a nombre del bufete Ledesma & Vargas, LLC 

(Ledesma & Vargas).  

Tras varios trámites, el 27 de diciembre de 2018, FirstBank 

presentó ante el foro primario una Moción Actualizando la Deuda y 

en Solicitud de Ejecución de Sentencia. Alegó que, el señor Ortiz 

Blanco cumplió con los pagos mensuales bajo el Acuerdo hasta 

agosto de 2017, por lo que, solicitó permiso del tribunal para 

continuar la ejecución de sentencia y proceder a la venta en 

pública subasta de los bienes del apelante. Expuso, además, que 

había vendido la embarcación por la cantidad de $88,500.00 e 

indicó que existe un total adeudado de $176,077.55, que incluyen: 

$153,681.20, por concepto de deficiencia; $2,968.59, por gastos 

legales y honorarios; $8,769.29, por concepto de gastos 

adicionales; y $10,689.48 por intereses por mora.  

Luego, el 19 de febrero de 2019 Firstbank presentó un 

escrito denominado Solicitud Urgente para que se Declare Incurso 

en Desacato al Demandando, suscrita por la licenciada Ortiz Colón. 

Sostuvo que las partes habían coordinado una deposición, pero 

que el apelante se había ausentado, indicado que no podría asistir 

por razones médicas. Posteriormente, FirstBank, ahora por 

conducto del licenciado Rivera Longchamps, presentó un Escrito 

Informativo y en Solicitud de Remedios, nuevamente solicitando que 

se encontrara al apelante incurso en desacato. Expuso, que la 

deposición fue celebrada el 28 de febrero de 2019, pero que el 

apelante no produjo “el 99% de los documentos que le fueron 

requeridos”.1 

 
1 Autos del caso civil núm. K CD2016-2065, Escrito Informativo y en Solicitud de 
Remedios, pág. 2.  
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Posteriormente, el 4 de junio de 2019 FirstBank presentó 

una Urgente Solicitud para que se Declare Incurso en Desacato al 

Demandado y Otros Remedios. Mediante este escrito, expuso que 

las partes, alegadamente en una vista celebrada por el foro 

primario, habían acordado una nueva deposición para el 4 de junio 

de 2019, al igual que la entrega de los documentos solicitados. 

Alegaron que la representación legal del apelante le comunicó que 

no se había coordinado ninguna deposición y que necesitaban más 

tiempo para entregar los documentos. 

FirstBank añadió que el día de la vista el apelante le había 

entregado ciertas planillas de contribución sobre ingresos, en las 

cuales había reclamado recibir ingresos de renta provenientes de 

un inmueble ubicado en San Juan. Manifestó, que el apelante 

había expuesto en las planillas que esa propiedad era el lugar 

donde ubicaba su práctica como Contador Público Autorizado y 

que las deducciones informadas se hacían bajo penalidad de 

perjurio. 

Además, FirstBank intimó que en la deposición celebrada el 

28 de febrero de 2019 el apelante declaró – bajo juramento – que el 

inmueble en cuestión no le pertenecía y que era propiedad 

exclusiva de su madre, la señora Aurea Blanco Vega (señora 

Blanco Vega). A esos efectos expuso que: 

[t]oda vez que en diferentes escenarios – bajo juramento – el 
demandando ha brindado versiones contradictorias, cosa 
que constituye un evidente perjurio de su parte, FirstBank 
se ve en la obligación de acudir a la fuente, a la persona 
que el propio demandado identificó en su deposición como 
la dueña de la propiedad, para corroborar cuál de las 
declaraciones es la verdadera.2 
 

Tras varios tramites, el 6 de septiembre de 2019, FirstBank 

presentó una Urgente Solicitud de Orden de Embargo de Fondos en 

Posesión de Terceros; Solicitud de Embargo de Participación Indivisa 

de Inmueble; Solicitud de Orden para Referir al Demandado al 

 
2 Autos del caso civil núm. K CD2016-2065, Urgente Solicitud para que se 
Declare Incurso en Desacato al Demandado y Otros Remedios, págs. 5-6. 
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Fiscal de Distrito; e Imposición de Sanciones y Honorarios por 

Temeridad. En virtud de este escrito, FirstBank expuso que luego 

de deponer al apelante había identificado varios pagos para gastos 

personales, los cuales se habían hecho de varias cuentas 

bancarias pertenecientes a personas naturales y jurídicas. 

Adicionó, que las personas jurídicas en cuestión se encuentran 

totalmente controladas por el apelante. Solicitó un embargo de 

varias cuentas de banco, a saber: (1) la cuentas núm. 221571415 y 

1040235214, adscritas al Oriental Bank y poseídas por Pedro J. 

Ortiz CPA Asoc., LLC y/o Pedro J. Ortiz CPA Associates; y (2) la 

cuenta núm. 030043913, adscrita al Banco Popular de Puerto Rico 

y poseída por Pedro J. Ortiz CPA and Asoc. LLC. La cantidad total 

por embargar sería de $174,084.30.  

Posterior a esto, el Tribunal de Primera Instancia emitió una 

Orden en la cual ordenó a FirstBank a actualizar la deuda. Así 

pues, FirstBank presentó una Moción en Cumplimiento de Orden y 

Actualizando la Deuda, exponiendo que la deuda restante consistía 

en $165,419.07, por concepto de principal y de $17,702.11, por 

concepto de intereses por mora; para un total de $183,121.18.  

Habiéndose actualizado la deuda, el foro primario emitió una 

Orden, mediante la cual se ordenó al Registrador de la Propiedad a 

anotar la correspondiente anotación de embargo en cuanto a la 

participación indivisa del apelante en el inmueble señalado para 

embargo. Luego, el 23 de octubre de 2019, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió otra Orden en la cual ordenó los embargos de las 

cuentas de banco también señaladas. Posteriormente, el 15 de 

noviembre de 2019 el Alguacil del tribunal primario diligenció los 

embargos de las cuentas en el Banco Popular y en Oriental Bank.  

Luego, el 27 de noviembre de 2019 FirstBank presentó una 

Solicitud de Retiro de Fondos Consignados, solicitando permiso 

para retirar la suma de $19,952.94, consignados por Oriental 
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Bank. El señor Ortiz Blanco se opuso mediante su Oposición a 

Solicitud de Retiro de Fondos Consignados por Nulidad de Orden de 

Embargo por Falta de Jurisdicción. Aseveró que la entidad Pedro J. 

Ortiz CPA & Asoc., LLC nada debe a FirstBank. Expuso que no 

forma parte del pleito, no ha sido demandada ni se le ha 

emplazado, por lo cual el foro primario carecía de jurisdicción 

sobre ella. Así pues, sostuvo que la entidad jurídica no podía 

responder por las deudas personales de su accionista. Indicó que 

las órdenes de embargo emitidas contra Pedro J. Ortiz CPA & 

Asoc., LLC constituyen un embargo ilegal e intimó que FirstBank 

había incurrido en el delito de apropiación ilegal.  

Tras varios trámites, el 11 de diciembre de 2019 el foro 

primario emitió una Orden en la cual declaró Sin Lugar la 

Oposición a Solicitud de Retiro de Fondos Consignados por Nulidad 

de Orden de Embargo por Falta de Jurisdicción. Inconforme, el 

señor Ortiz Blanco recurrió en alzada ante este Tribunal de 

Apelaciones mediante el recurso KLCE202000012.  

El 9 de marzo de 2020, este tribunal intermedio emitió 

Sentencia en el recurso KLCE2021000012, que validó la decisión 

del foro primario de ordenar el embargo y denegar su paralización. 

Además, revocó el embargo de los bienes de Pedro J. Ortiz CPA & 

Asoc., LLC, por cuanto no surge que el ente jurídico tuviera 

responsabilidad por las deudas del apelante ni que se hubiera 

adquirido jurisdicción sobre ella.  

Respecto a la Demanda incoada en el caso que nos ocupa, 

una vez emplazados, los apelados interpusieron una Moción de 

Desestimación e Imposición de Honorarios. Sostuvieron que la 

reclamación interpuesta no justificaba la concesión de un remedio. 

Refutaron las alegaciones del señor Blanco Ortiz a los efectos de 

que los abogados y el bufete demandados habían abusado del 

proceso y de su derecho. Añadieron, que en Puerto Rico no se 
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reconoce la existencia de una causa de acción en daños y 

perjuicios como resultado de un pleito civil.   

Por otro lado, arguyeron respecto a los elementos de la causa 

de acción por persecución maliciosa, expusieron que no se 

encuentran presentes y que dicha acción es improcedente en tanto 

FirstBank había obtenido una sentencia a su favor. En torno a una 

posible causa de acción por libelo o calumnia, adujeron que las 

expresiones de los abogados se encontraban estatuariamente 

protegidas, en la medida que existe un privilegio en favor de lo 

publicado en un procedimiento judicial. Respecto a los daños que 

pudiera haber causado el embargo, expusieron que estos actuaron 

en todo momento en virtud de una vasta evidencia que habían 

presentado y de una orden judicial que lo había autorizado.  

FirstBank, presentó una Moción para Unirse e Incorporar 

Solicitud de Desestimación, esencialmente recabando lo esbozado 

por los apelados.  

El 9 de julio de 2021, el Tribunal de Primera Instancia emitió 

la Sentencia Parcial cuya revisión nos ocupa. En virtud de esta, 

aplicando la normativa de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, el 

foro primario determinó que procedía la desestimación de las 

causas de acción contra los licenciados Rivera Longchamps y Ortiz 

Colón, y también contra Ledesma & Vargas, LLC. Concluyó que no 

se concretaban los elementos para las causas de acción por 

persecución maliciosa, difamación o embargo ilegal.  

Inconformes con lo resuelto, los apelantes interpusieron una 

Moción de Reconsideración. Arguyeron que los hechos particulares 

de este caso concretaban causas de acción bajo el Fair Debt 

Collections Practices Act y la normativa de responsabilidad civil por 

actos u omisiones ilícitos. Reiteraron sus planteamientos sobre el 

abuso del proceso, abuso del derecho y embargo ilegal. La 

reconsideración fue denegada. 



 
 
KLAN202100712   

 

Pág. 9 de 21 

Inconformes aun, los apelantes acuden a través del recurso 

de apelación de título, imputando al foro primario la comisión del 

siguiente error: 

Erró el TPI al ignorar que los hechos tomados como ciertos 
justifican la concesión de un remedio en contra de todos los 
demandados por embargo ilegal, actos u omisiones ilícitas, 
abuso del derecho, abuso del proceso y bajo el Federal 
Collections Practices Act.  

 

 Por su parte, los apelados sostienen que en los hechos en 

que se basa la demanda, no se han manifestado los elementos 

para sostener las distintas causas de acción esbozadas por los 

apelantes. Señalan que la causa de acción bajo el Fair Debt 

Collections Act resulta improcedente, toda vez que fue esbozada 

por primera vez en la Moción de Reconsideración, en violación de la 

normativa procesal imperante. Solicitan que confirmemos el 

dictamen y que le impongamos al apelante y a su representación 

legal, solidariamente, el pago de honorarios de abogado.  

 A su vez, FirstBank reitera los argumentos que hizo ante el 

tribunal primario y recaba que la causa de acción bajo el Fair Debt 

Collections Act no fue traída oportunamente mediante una 

enmienda a las alegaciones.  

 Analizamos lo planteado, a la luz del siguiente derecho 

aplicable.  

II. 

-A- 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil consagra lo siguiente:  

Toda defensa de hechos o de derecho contra una 
reclamación se expondrá en la alegación responsiva excepto 
que, a opción de la parte que alega, las siguientes defensas 
pueden hacerse mediante una moción debidamente 
fundamentada: 
 
(1) Falta de jurisdicción sobre la materia. 
(2) Falta de jurisdicción sobre la persona. 
(3) Insuficiencia del emplazamiento. 
(4) Insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento. 
(5) Dejar de exponer una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio. 
(6) Dejar de acumular una parte indispensable. 32 LPRA 

Ap. V, R. 10.2. 
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 Esta regla reconoce varios fundamentos disponibles para un 

demandado que interese promover la desestimación de la demanda 

en su contra. R. Hernández Colón, Derecho procesal civil, 6ta ed. 

rev., San Juan, LexisNexis, 2017, pág. 305. En lo pertinente a la 

quinta causal, al analizar una desestimación bajo este inciso, el 

tribunal deberá tomar como ciertos todos los hechos bien alegados 

en la demanda y deberá interpretarlos en la forma más favorable al 

demandante. Íd. pág. 307. Tanto las conclusiones legales, como los 

elementos de las causas de acción apoyados en alegaciones 

conclusorias, deben ser excluidos del análisis. Íd.  

Habiéndose dado por ciertos todos los hechos bien alegados, 

el tribunal deberá determinar si estos justifican la concesión de un 

remedio al demandante. Íd. La desestimación solamente debe 

proceder cuando existan circunstancias que permitan al tribunal 

determinar, sin ambages, que la demanda carece de todo mérito o 

que la parte demandante no tiene derecho a remedio alguno. 

González Méndez v. Acción Social et. al., 196 DPR 213, 235 (2016).  

-B- 

 La Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 47, 

dispone la normativa procesal aplicable a la figura de la 

reconsideración. En lo pertinente, dispone que: 

… 
 

La parte adversamente afectada por una sentencia del 
Tribunal de Primera Instancia podrá presentar, dentro del 
término jurisdiccional de quince (15) días desde la fecha de 
archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia, 
una moción de reconsideración de la sentencia. 
 
La moción de reconsideración debe exponer con suficiente 
particularidad y especificidad los hechos y el derecho que el 
promovente estima que deben reconsiderarse y fundarse en 
cuestiones sustanciales relacionadas con las 
determinaciones de hechos pertinentes o conclusiones de 
derecho materiales. 
 
… 
 
… 
 
… Íd.  
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Según ha pronunciado nuestro Máximo Foro, “el propósito 

primordial de la moción de reconsideración es permitirle al 

tribunal sentenciador rectificar cualquier error que haya cometido 

en sus determinaciones”. Mun. de Rincón v. Velázquez Muñiz, 192 

DPR 989, 996 (2015). En lo atinente, el profesor Hernández Colón 

comentaba que “al solicitar la reconsideración pueden exponerse 

fundamentos no expuestos antes de que se haya dictado sentencia 

o resolución, pero no pueden formularse por primera vez 

planteamientos que necesiten apoyo en prueba no presentada en 

juicio”. R. Hernández Colón, Derecho procesal civil, 6ta ed. rev., 

San Juan, LexisNexis, 2017, pág. 441. Es decir, que se pueden 

presentar nuevos argumentos sobre los hechos o el derecho, o se 

puede intentar argumentar en otra forma lo discutido previamente. 

Íd. Igual postura asume el profesor Cuevas Segarra en su tratado. 

Véase J.A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, 2da 

ed. rev., San Juan, Publicaciones JTS, 2011, T. IV, pág. 1374. 

 Cabe mencionar, que la enmienda es el vehículo que concibe 

nuestro ordenamiento procesal civil para la agregación de nuevas 

alegaciones a una demanda. La Regla 13.1 de Procedimiento Civil 

estatuye el mecanismo de la enmienda, disponiendo que: 

[c]ualquier parte podrá enmendar sus alegaciones en 
cualquier momento antes de habérsele notificado una 
alegación responsiva. Si su alegación es de las que no 
admiten alegación responsiva y el pleito no ha sido 

señalado para juicio, podrá de igual modo enmendarla en 
cualquier fecha dentro de los veinte (20) días de haber 
notificado su alegación. En cualquier otro caso, las partes 
podrán enmendar su alegación únicamente con el 
permiso del tribunal o mediante el consentimiento por 
escrito de la parte contraria; el permiso se concederá 
liberalmente cuando la justicia así lo requiera. 32 LPRA 
Ap. V, R. 13.1 (énfasis nuestro).  

 

 En suma, una parte que desee adicionar nuevas alegaciones 

o causas de acción a su reclamación judicial deberá efectuar una 

enmienda conforme a la regla precitada. La reconsideración, como 

hemos visto, no es el medio por el cual se alcanza este objetivo. 

Cuando el pleito haya pasado de la etapa inicial de las alegaciones 
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responsivas, cualquier enmienda propuesta deberá contar con el 

aval del tribunal o de la parte contraria.  

-C- 

El texto del Art. 1802 del Código Civil de 1930 promulga que 

“[e]l que por acción u omisión causa un daño a otro, interviniendo 

culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”.  Art. 

1802, Cód. Civ. P.R., 31 LPRA sec. ant. 5141.  Este precepto 

reconoce un deber general de corrección y de prudencia en relación 

con los demás ciudadanos.  Ramos v. Carlo, 85 DPR 353, 359 

(1962).  Se trata de deberes que no están escritos en los códigos, 

pero que representan el presupuesto mínimo sobreentendido del 

orden de la vida social. Íd.  

Como norma general, el éxito de una acción en daños y 

perjuicios presupone que el demandante haya logrado establecer 

tres (3) elementos, a saber: (1) que haya ocurrido un acto u 

omisión, culposo o negligente, (2) que exista una relación causal 

entre el acto u omisión culposo o negligente y el daño causado y (3) 

que se le haya causado un daño real al reclamante. Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 DPR 820, 843 (2010). Es norma reiterada 

en nuestra jurisdicción que la culpa, como concepto, es tan amplia 

y abarcadora como la conducta humana e incluye cualquier falta 

de una persona que produce un mal o daño. Íd.  En palabras de 

nuestro Tribunal Supremo, “[l]a culpa o negligencia es la falta del 

debido cuidado, que a la vez consiste esencialmente en no 

anticipar y prever las consecuencias racionales de un acto, o de la 

omisión de un acto, que una persona prudente habría de prever en 

las mismas circunstancias”.  Ramos v. Carlo, supra, pág. 358.   

Nuestro Código Penal establece que, la comisión de un acto 

que sería constitutivo de delito no impide la presentación de una 

acción civil en daños y perjuicios. Art. 47 Cód. Pen. P.R., 33 LPRA 

sec. 3071. Igual disposición contiene el Código Civil de 1930, al 
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indicar que las obligaciones nacidas de los delitos o faltas se 

regirán por las disposiciones generales sobre las obligaciones y los 

contratos. Art. 1045 Cód. Civ. P.R., 31 LPRA sec. ant. 2995. Por 

último, cabe mencionar que desde muy temprano en la historia de 

nuestro Tribunal Supremo se resolvió que la convicción por un 

delito no es necesaria para encontrar a una persona responsable 

civilmente por esos mismos hechos. Guzmán v. Vidal, 19 DPR 841 

(1913).  

-D- 

 Dentro de la protección reparadora del Art. 1802 del Código 

Civil de 1930, supra, se encuentran subsumidas varias otras 

acciones, las cuales resarcen daños que obedecen a circunstancias 

muy particulares. Una de estas acciones es la del embargo ilegal. 

De entrada, notamos que esta acción tiene su origen en los 

remedios provisionales en aseguramiento de sentencia, contenidos 

en la Regla 56 de Procedimiento Civil, 32A LPRA Ap. V., R. 56. 

Estos mecanismos tienen el objetivo de asegurar la efectividad de 

la sentencia que haya recaído o que en su día pueda recaer. 32A 

LPRA Ap. V., R. 56.1. El más conocido de ellos es el embargo. Esto 

incluye el embargo de fondos en posesión de un tercero. Íd.  

 La acción de embargo ilegal es una de aquellas que 

indemniza a una persona por aquella conducta intencional que 

produce un daño. Nieves v. González Massas, supra, pág. 846. Su 

objetivo es recobrar los daños y perjuicios que se causen mediante 

un embargo alegadamente ilegal. Íd. Los elementos que deben 

establecerse para prevalecer en esta acción son: (1) que los bienes 

del demandado fueron embargados, (2) que la acción presentada 

en su contra y en la cual se decretó el embargo culminó con 

sentencia firme a su favor y (3) que se sufrieron daños. Íd. El 

resultado de la acción entablada es uno de los elementos que 
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imprimen el carácter improcedente e injustificado de los actos. 

Berríos v. International General Electric, 88 DPR 109, 118 (1963).  

-E- 

 Nuestro ordenamiento ha reconocido la causa de acción en 

daños y perjuicios por persecución maliciosa. Esta acción 

indemniza a quien sufre daños por causa del uso injustificado de 

los procedimientos legales mediante la presentación maliciosa y sin 

causa de acción probable, en un proceso civil o criminal. García v. 

ELA, 163 DPR 800, 810 (2005). El elemento esencial de esta acción 

es la malicia, por lo cual se le considera como una conducta 

torticera de corte intencional. Íd. De ordinario, entiéndase, en los 

procedimientos criminales, esta acción requiere tres (3) elementos, 

a saber: (1) que el demandado haya instigado una acción 

maliciosamente sin existir causa probable, (2) que la acción 

criminal terminó favorablemente para el demandante y (3) que el 

demandante sufrió daños a consecuencia de la acción criminal. 

Parrilla v. Ranger American of PR, 133 DPR 263, 272-73 (1993). 

En la que compete a la esfera civil, el Máximo Foro ha 

reiterado que en nuestra jurisdicción no existe una causa de 

acción como consecuencia de un pleito civil. García v. ELA, supra, 

pág. 810. A manera de excepción, una persona podrá presentar 

una acción por persecución maliciosa civil cuando los hechos del 

caso revelan circunstancias extremas, en las cuales se acosa al 

demandante con pleitos injustificados e instituidos 

maliciosamente. Íd. Para poder tener éxito en ese planteamiento, el 

demandante deberá establecer los requisitos previamente 

expuestos respecto a la persecución maliciosa criminal. En 

circunstancias ordinarias, la sanción judicial, por el uso indebido 

de los procedimientos civiles, debe ser la condena en costas y 

honorarios de abogado. Giménez Álvarez v. Silén Maldonado, 131 

DPR 91, 97 (1992).  
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-F- 

 El abuso del derecho ha sido reconocido en nuestro 

ordenamiento como una fuente de responsabilidad. Producciones 

Tommy Muñiz v. COPAN, 113 DPR 517, 528 (1982); Colón v. 

Glamorous Nails, 167 DPR 33, 55 nota 23 (2006). Según definido 

por nuestro más Alto Foro, esta conducta implica el ilegítimo 

ejercicio de un derecho “cuando el titular excede manifiestamente 

los límites impuestos por la buena fe o por el fin social o económico 

de ese derecho”. Velilla v. Pueblo Supermarkets, Inc., 111 DPR 585, 

588 (1981). Sobre esa fuente de responsabilidad, nuestro Tribunal 

Suprema nos recuerda, que los jueces debemos rechazar aquellas 

pretensiones de una parte que constituyen un medio para eludir la 

aplicación de las normas imperativas de nuestro ordenamiento. Íd. 

pág. 671. A fin de cuentas, se trata de actos que, aunque se 

ajustan a la letra de la ley, producen efectos que son contrarios a 

su espíritu y finalidad. Soriano Tavárez v. Rivera Anaya, 108 DPR 

663 (1979). 

III. 

 En el único señalamiento de error planteado en el recurso, 

los apelantes sostienen que el dictamen apelado debe ser revocado 

porque el foro primario actuó erróneamente al desestimar la 

mayoría de las causas de acción provenientes de la Demanda. 

Entienden que sus alegaciones referentes a los hechos son 

suficientes para derrotar una moción de desestimación al amparo 

de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra. Por su parte, los 

apelados sostienen que el foro primario actuó correctamente al 

entender que las alegaciones presentadas por los apelantes no 

constituyen una causa de acción en nuestra jurisdicción. 

Evaluamos si la normativa procesal en controversia fue aplicada 

correctamente. 
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 Como expusimos anteriormente, el inciso (5) de la Regla 10.2 

de Procedimiento Civil, supra, faculta a una parte para pedir la 

desestimación de una reclamación en su contra cuando entienda 

que las alegaciones, aun dadas por ciertas, no justifican la 

concesión de un remedio. Por tanto, siendo que como foro apelativo 

estamos en igual posición que los foros primarios ante la prueba 

documental, pasamos a considerar las alegaciones de los apelantes 

en virtud de la normativa esbozada.   

 De entrada, debemos señalar que entre las causas de acción 

que los apelantes identifican en su señalamiento de error hay una 

de la cual podemos disponer sencillamente. Como vimos, los 

apelantes insisten en sostener que poseen una causa de acción 

bajo el Fair Debt Collections Practices Act, 15 USC secs. 1692 et. 

seq. Sin embargo, no nos es necesario intervenir ni abundar sobre 

este asunto, puesto que un examen del legajo apelativo revela que 

la contención respecto a tal causa de acción surgió, por primera 

vez, en la Moción de Reconsideración interpuesta por los apelantes. 

Por tanto, será excluida de ulterior consideración por nuestra 

parte.  

Es sabido que, la moción de reconsideración no es el 

mecanismo procesal adecuado para traer ante los tribunales 

aquellas alegaciones que no se presentaron previo a un dictamen. 

El mecanismo procesal correcto hubiese sido una enmienda 

oportuna a la Demanda, bien fuera autorizada por el foro primario 

o consentida por la parte contraria. No surge que los apelantes 

hayan procedido de esta manera.  

Pasamos entonces a analizar los argumentos de las partes 

respecto a las demás causas de acción que los apelantes alegan 

poseer. Adelantamos, que un examen ponderado de los hechos 

bien alegados, vistos en su luz más favorable hacia los apelantes, 

conforme a la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, nos 
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convence que el foro primario aplicó correctamente el estándar 

procesal y sustantivo. En efecto, las alegaciones presentadas por 

los apelados no justifican la concesión de un remedio. Por lo cual, 

procedía la desestimación de estas reclamaciones. Nos explicamos. 

Entre las causas de acción que reclamaron los apelantes se 

encuentra la de embargo ilegal. Alegan, que el fundamento de esta 

causa de acción surge en la medida que Pedro J. Ortiz CPA & 

Asoc., LLC no le debía nada a FirstBank ni había sido traída como 

parte en el caso civil núm. K CD2016-2065. Por tanto, nos 

sugieren que la causa de acción propiamente surge, en la medida 

que el embargo de las cuentas de esta entidad fuera revocado por 

este foro en el recurso KLCE202000012. No les asiste la razón.  

Aun dando por ciertas esas alegaciones, las cuales indican 

que la entidad jurídica fue temporeramente objeto de un embargo, 

pese a no ser parte en el proceso judicial, coincidimos en que no se 

concreta la causa de acción reclamada. Para establecer que hubo 

un embargo ilegal deben surgir ciertos elementos. En primer lugar, 

que se embargaron bienes de quien fuera el demandado. En 

segundo lugar, que la acción interpuesta contra el entonces 

demandado hubiera concluido en forma favorable para este, 

mediante sentencia final y firme. En tercer lugar, que se hubieran 

sufrido daños.  

Según alegado, Pedro J. Ortiz CPA & Asoc., LLC nunca fue 

parte en el proceso del caso civil núm. K CD2016-2065. Por tanto, 

se encuentra ausente un elemento primordial para la causa de 

acción reclamada. Entiéndase, que la persona que reclama el 

derecho nunca fue traída como parte demandada en el proceso 

judicial. Recordamos que quien único fue traído como demandado 

fue el propio señor Ortiz Blanco. Además, surge de las alegaciones 

que la Sentencia en el recurso KLCE202000012 anuló el embargo 

de las cuentas de Pedro J. Ortiz CPA & Asoc., LLC, por cuanto no 
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era parte del proceso. Siendo así, no es posible concluir que el 

proceso haya concluido en forma favorable para Pedro J. Ortiz CPA 

& Asoc., LLC, toda vez que nunca fue parte de él. Aun dando por 

cierto lo alegado por los apelantes, forzoso es concluir que no 

existe aquí una causa de acción por embargo ilegal. 

La segunda causa de acción esbozada se refiere a la 

imputación de que, al diligenciar el embargo, los apelados le 

causaron un daño a Pedro J. Ortiz CPA & Asoc., LLC, producto de 

un acto ilícito. En particular, las alegaciones sugieren que el acto 

ilícito, una supuesta apropiación ilegal, proviene del retiro de 

$19,952.94, consignados en el tribunal por Oriental Bank como 

parte del embargo ordenado. Nuevamente, entendemos que estas 

alegaciones son insuficientes para sostener la causa de acción 

promovida.  

Como vimos, la causa de acción por actos u omisiones 

ilícitos parte de la premisa de que todo delito genera una 

correlativa acción civil. Naturalmente, el elemento sine qua non 

para sostener tal contención sería que en efecto se haya cometido 

un delito. Según dispone nuestro Código Penal, todo delito requiere 

para su comisión la presencia de elementos subjetivos. Cod. Pen. 

PR, Art. 21, 33 LPRA sec. 5034. De ordinario, quien cometa un 

delito deberá haber actuado con la intención de cometerlo. Íd. Esto 

es, que haya manifestado uno de los siguientes estados mentales, 

actuando: a propósito, con conocimiento o temerariamente. Íd.  

Actuar a propósito implica que la comisión del delito es el 

objetivo consciente del autor. Cod. Pen. PR, Art. 22, 33 LPRA sec. 

5035. Actuar con conocimiento implica que la persona está 

consciente de que la comisión del delito es una consecuencia 

prácticamente segura de la conducta desplegada. Íd. Finalmente, 

actuar con temeridad implica que el autor estuvo consciente de 
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que su conducto que había generado un riesgo sustancial e 

injustificado de que se produzca un resultado lesivo. Íd.  

Las alegaciones expuestas por los apelantes indican que la 

actuación de FirstBank y los apelados se da como resultado de 

una Orden del tribunal que autorizó el retiro de los fondos. 

Habiéndose consignado la cantidad, FirstBank autorizó a su 

representación legal a que retirase los $19,952.94 en cobro de su 

acreencia. Ninguna de estas alegaciones intima que se haya 

adjudicado que por parte de FirstBank o los apelados hubiera 

mediado intención criminal en alguna de sus modalidades. Por el 

contrario, los apelados actuaron conforme a una autorización 

judicial, la cual no había sido revocada por un foro mayor y gozaba 

de una presunción de corrección. Visto así, venimos forzados a 

concurrir con el foro primario, pues las alegaciones no sostienen la 

causa de acción. 

Así también, los apelantes reclaman que en los hechos de 

este caso se encuentra presente una causa de acción bajo la 

doctrina de abuso del derecho. En las alegaciones expuestas en la 

Demanda, los apelantes sostienen que los apelados utilizaron el 

proceso de cobro de dinero para insultar, hostigar, abusar y 

amenazar al señor Ortiz Blanco y a su familia. Se limitan a 

expresar, en términos genéricos, que los apelados le profirieron al 

señor Ortiz Blanco y a su familia amenazas y falsas acusaciones.   

Retornando a la normativa aplicable, reiteramos que solo son 

aquellos hechos bien alegados los cuales podrían derrotar una 

moción al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra. 

Examinando el legajo apelativo, al igual que los autos del caso civil 

núm. K CD2016-2065, quedamos convencidos de que estas 

alegaciones no concretan la causa incoada.  

Más allá de expresar que fue objeto de amenazas y 

acusaciones, el señor Ortiz Blanco no expresa en términos 
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concretos como esto genera la causa de acción intimada. Es decir, 

nada en la Demanda rechaza que lo presuntamente aseverado sea 

falso o inexistente. Además, tras un estudio de los escritos en los 

cuales los apelantes basan sus alegaciones, no encontramos 

descripción o referencia alguna a tales amenazas o acusaciones.  

Por último, los apelantes sostienen que en su Demanda 

exponen suficientes alegaciones como para sustentar una causa de 

acción por persecución maliciosa o abuso del proceso. Arguyen, 

que el foro primario erró en su determinación de desestimar la 

misma, pues Pedro J. Ortiz CPA & Asoc., LLC, es una entidad que 

nada le debía a FirstBank, y el intento de embargar sus cuentas 

constituye una persecución maliciosa. Su contención es 

inmeritoria.  

El marco que regula la figura jurídica de la persecución 

maliciosa indica que la misma no se favorece en nuestra 

jurisdicción. Por tanto, los tribunales debemos ejercer gran cautela 

al considerar esta causa de acción, ya que, mal utilizada, puede 

inhibir el ejercicio válido de los derechos, por miedo a 

repercusiones legales. Dicha causa requiere de ciertos elementos 

particulares, de los cuales el más importante es que el demandado 

haya actuado maliciosamente al instar la acción original.  

Según expuesto en la Demanda y confirmado por el legajo 

apelativo, es evidente que los intentos de los apelados en embargar 

las cuentas de Pedro J. Ortiz CPA & Asoc., LLC provienen de la 

alegación de que el ente jurídico se estaba utilizando para el co 

apelante evadir el pago de la deuda. Así pues, solicitaron el 

embargo en un intento de cobrar la acreencia. Ausente alguna 

alegación que sostenga que ese acto fue motivado por una 

intención maliciosa, es forzoso concluir que esto no constituye una 

persecución maliciosa. Por lo cual, las alegaciones presentadas en 
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la Demanda no eran suficientes para sostener esta causa de 

acción.  

En un litigio civil, como este, el quantum de prueba que debe 

demostrar el demandante para sostener que había intención 

maliciosa es muy superior a lo que los apelantes han alegado. El 

tipo de conducta que sugeriría una persecución maliciosa se 

encuentra ausente en estas alegaciones. Lo cierto es que aquí 

existe una deuda exigible, la cual se encuentra en estado de 

impago desde hace varios años. Dando por cierto el tracto alegado 

por los apelantes, forzoso es concluir que ninguno de los esfuerzos 

de cobro de los apelados rebasó los límites que nuestro 

ordenamiento le impone a un demandante.   

 En suma, reiteramos que nuestro análisis nos conduce a 

concluir que el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente 

la normativa que propugna la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 

supra. Habiendo considerado aquellos hechos bien alegados por 

los apelantes, el foro primario determinó que estos no sustentaban 

las causas de acción alegadas. Coincidimos en esa conclusión. Así 

pues, procede confirmar el dictamen recurrido.  

IV. 

 Por los fundamentos previamente expuestos, se confirma la 

Sentencia Parcial apelada.  Se ordena a la Secretaría de este 

Tribunal que proceda a devolver al Tribunal de Primera Instancia 

los autos originales, sin necesidad de esperar por el Mandato. 

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 


