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Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 
Jueza Grana Martínez, y la Jueza Álvarez Esnard.1 
 
 

Álvarez Esnard, jueza ponente.  
 
 

SENTENCIA 
 

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

Comparecen ante nos Oriental Highland View, Inc. 

(“Highland”), Social Interest Growth Associates, Corp. (“SIGA”) y 

Marina Las Gaviotas, Corp. (“Marina”)(en conjunto “Apelantes”) 

mediante recurso de Apelación presentado el 30 de diciembre de 

2020, a los fines de solicitar que revoquemos la Sentencia Parcial 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo, el 

30 de septiembre de 2020, notificada el 5 de octubre de 2020. Por 

virtud de la misma, el foro a quo desestimó la Reconvención 

instada por SIGA y Marina. Además, declaró No Ha Lugar la 

solicitud de desestimación presentada por las Apelantes. Por 

virtud de lo anterior, bajo el mismo escrito de Apelación, las 

Apelantes solicitan que revisemos una sentencia parcial y, a su 

 
1 Se asigna a la Hon. Alicia Álvarez Esnard según Orden Administrativa TA-2021-

016. 
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vez, solicitan revisión de una resolución interlocutoria 

independiente.  

Por los fundamentos expuestos a continuación, acogemos 

la segunda solicitud como una petición de certiorari. Véase 32 

LPRA Ap. V, R. 42.1, 52.1. Establecido lo anterior, 

CONFIRMAMOS la Sentencia parcial recurrida en cuanto 

desestimó la Reconvención instada por SIGA y Marina. Por otra 

parte, EXPEDIMOS el auto de certiorari respecto a la denegatoria 

de la solicitud de desestimación presentada por las Apelantes y 

CONFIRMAMOS al foro recurrido.   

I. 

El 27 de marzo de 2017, Sandra Calderón Bird (“Apelada” 

o “señora Calderón Bird”) incoó Demanda sobre incumplimiento 

de contrato en contra de SIGA y Marina. En apretada síntesis, la 

Apelada alegó que, en el 2001, Marina otorgó un contrato de 

compraventa con Concepción Bird Acosta (“señora Bird Acosta”) 

para adquirir una finca, que, al momento de presentarse la 

Demanda, pertenecía a SIGA. La Apelada compareció como 

sucesora de la señora Bird Acosta.  Por virtud de la aludida 

compraventa, la señora Calderón Bird adujo tener derecho a 

adquirir cinco parcelas del terreno de la finca objeto de 

controversia por el precio fijo de un dólar. Por consiguiente, 

solicitó el cumplimiento específico de la obligación adquirida por 

Marina por virtud del contrato de compraventa. El 29 de marzo 

de 2017, la Apelada enmendó la referida Demanda. 

En respuesta, el 5 de mayo de 2017, SIGA y Marina 

presentaron Contestación a la Demanda y Reconvención.  En lo 

pertinente a la Reconvención, SIGA y Marina alegaron que la 

Apelada incurrió en persecución maliciosa. Conforme a las 
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alegaciones, la aludida persecución consistió en varios intentos 

frustrados de intervención en pleitos independientes al de autos, 

en los años 2014 y 2015.   

Por su parte, el 23 de mayo de 2017, la Apelada presentó 

documento intitulado Moción de desestimación de reconvención. 

En síntesis, arguyó que, de las propias alegaciones presentadas 

por SIGA y Marina, resultaba la inaplicabilidad de la doctrina de 

persecución maliciosa, debido a que la Apelada no había instado 

ningún otro pleito en contra de SIGA y Marina. Por lo tanto, 

argumentó que no podía alegarse que incurrió en persecución 

maliciosa. Además, adujo que la denegatoria a la intervención no 

constituyó una adjudicación en los méritos.  

Posteriormente, el 8 de junio de 2017, la Apelada instó la 

Segunda Demanda Enmendada, mediante la cual acumuló como 

parte demandada a Highland. Conforme a las alegaciones, 

Highland adquirió de SIGA la propiedad objeto del litigio.  Por 

consiguiente, la Apelada solicitó que se rescindiera la 

compraventa suscrita entre Highland y SIGA, por haberse 

otorgado la misma en fraude de acreedores.  En respuesta, el 31 

de julio de 2017, Highland presentó Moción de desestimación. En 

síntesis, Highland adujo que (1) la Demanda estaba prescrita, 

independientemente del término aplicable, ya que habían 

transcurrido más de dieciséis años desde la otorgación del 

contrato de compraventa entre Marina y la señora Bird Acosta y; 

en la alternativa, que (2) la Apelada no tenía derecho al remedio 

solicitado porque se trataba de una obligación condicional que 

nunca originó. Específicamente, adujo que, conforme al contrato 

de compraventa suscrito entre Marina y la señora Bird Acosta, 

existían dos condiciones que debían materializarse dentro del 
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plazo de dos años para que fuera exigible el remedio que 

solicitaba la Apelada y las mismas no se cumplieron.  Por su 

parte, SIGA y Marina se unieron a la Moción de desestimación de 

Highland.  

Luego de ventilarse un trámite referente a la descalificación 

de un representante legal, el 16 de diciembre de 2017, la Apelada 

presentó Oposición a Moción de desestimación.  En síntesis, la 

Apelada arguyó que el término prescriptivo aplicable a su causa 

de acción era de quince años, por tratarse de una acción de 

incumplimiento de un contrato civil.  A su vez, adujo que, por ser 

un contrato civil, el término prescriptivo admitía interrupción.  

Por último, argumentó que la condición suspensiva del contrato 

de compraventa se dio por cumplida, debido a que la aludida 

condición no se consumó por la voluntad de Marina, quien tenía 

la obligación de efectuarla.  

Además, en la misma fecha, presentó la Tercera Demanda 

Enmendada. Por virtud de la misma, la señora Calderón Bird 

precisó sus alegaciones. Surge de sus alegaciones presentadas 

que, al momento de instar la acción, SIGA era titular registral de 

una finca rústica, en Fajardo, con una cabida superficial de 

202.76 cuerdas dividida en dos predios (en adelante “Propiedad”).  

Por su parte, SIGA adquirió la Propiedad de Marina mediante 

traspaso y constituyó una hipoteca sobre la misma.  Previo a ello, 

Marina adquirió la Propiedad de la señora Bird Acosta, sucesora 

de la Apelada.  La escritura por virtud de la cual Marina adquirió 

la Propiedad contenía una cláusula que establecía lo siguiente: 

---FOURTH: Seller and Purchaser have agreed that as 
part of the purchase price of this transaction, and as 
a condition to the fulfillment of all conditions set forth 
herein, Seller or her assignee is entitled to acquire for 

the purchase price of ONE DOLLAR ($1.00) free and 
clear of all monetary liens and encumbrances or 
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restrictions for the use of the property, five parcels 
and land with an area of approximately one “cuerda” 

each, located adjacent to each other, or as close as 
possible as the topography permits, and located at 
the highest hilltop facing the ocean within the 
property that was previously recorded at page one 

hundred twenty one (121) . . . . Those parcels will have 
access through the residential project purchaser will 
develop . . . . The exact location of these parcels will 
be determined by the Seller upon the Purchaser 

completing the grading of the Remnant Lot or two 
years from the execution of this deed, the earlier of 
the two dates. All expenses regarding the 

measurement and plotting of the parcels of land and 
any permits needed for their individual recording and 
segregation will be paid by the Purchaser.--------------
-- Véase Tercera Demanda Enmendada, presentada 

16 de diciembre de 2017, págs. 3-4, Apéndice, págs. 
130-131.  

 
A tenor con lo anterior, la Apelada adujo que la Apelante 

incumplió con la aludida cláusula, por tanto, realizó gestiones 

extrajudiciales para reclamar sus derechos. No empece a ello, las 

mismas resultaron infructuosas. Además, alegó que hubo 

reconocimiento de la obligación por parte de SIGA y Marina.  Por 

otra parte, arguyó que SIGA y Marina impidieron que se 

cumpliera la condición suspensiva de la referida obligación.  De 

igual manera, alegó que, posteriormente, Highland compró la 

Propiedad, con conocimiento de los reclamos instados por la 

Apelada, en fraude de su acreencia e interfiriendo de manera 

culposa con la relación contractual de la Apelada con Marina y 

SIGA. Respecto a los hechos relevantes a la Reconvención, afirmó 

que solicitó intervención, con el fin de reclamar sus derechos, en 

los casos incoados ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Fajardo (NSCI2011-00115 y NSCI2008976) y el Tribunal de 

Distrito Federal en Puerto Rico (2015CV02052(JAF)).  

En respuesta, el 2 de abril de 2018, SIGA y Marina 

presentaron Contestación a la Tercera Demanda Enmendada y 

Reconvención Enmendada.  A su vez, el 6 de abril de 2018, 
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Highland presentó Contestación a la Tercera Demanda 

Enmendada.  Por otra parte, el 10 de abril de 2018, la Apelada 

instó nuevamente Moción de desestimación de reconvención 

enmendada.  Posteriormente, el 29 de mayo de 2018, SIGA y 

Marina reiteraron sus argumentos por virtud de la Oposición a 

moción de desestimación de reconvención enmendada, y, el 6 de 

julio de 2018, Highland reiteró su Moción de desestimación.  

Tras varios trámites procesales, el 30 de septiembre de 

2020, mediante Sentencia Parcial notificada el 5 de octubre de 

2020, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la Reconvención 

y declaró No Ha Lugar la desestimación de la Tercera Demanda 

Enmendada. A su vez, concedió una oportunidad a la Apelada 

para enmendar la demanda. Respecto a la desestimación de la 

Reconvención, el foro primario concluyó que no se constituyó la 

persecución maliciosa alegada por Marina y SIGA, debido a que 

(1) las intervenciones solicitadas por la Apelada no eran 

demandas instadas por esta; (2) la denegatoria de la intervención 

no equivale a que sean resueltas de manera favorable a SIGA y 

Marina; y (3) en los pleitos anteriores, Marina no era parte, solo 

SIGA.  Respecto a esa determinación, el foro primario invocó la 

Regla 42.3 de Procedimiento Civil para brindarle finalidad como 

Sentencia Parcial revisable mediante apelación. Véase 32 LPRA 

Ap. V., R. 42.3.  

Por su parte, respecto a la desestimación de la Tercera 

Demanda Enmendada por prescripción, el foro a quo determinó 

que no procedía desestimar en esta etapa y permitió que la 

Apelada enmendara nuevamente la Demanda para precisar las 

fechas en las que alegadamente se interrumpió el término 

prescriptivo. No discutió los demás fundamentos que expuso 
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Highland en su solicitud. Esta última no vino acompañada de las 

palabras sacramentales ni constituyó una sentencia final respecto 

a una reclamación. Véase 32 LPRA Ap. V, R. 42.1, 52.1.  

Insatisfechas, el 20 de octubre de 2020, las Apelantes 

presentaron Solicitud de reconsideración. En síntesis, en lo 

pertinente a las alegaciones presentadas en la Reconvención, 

adujeron que el foro a quo erró al determinar que no se constituyó 

la persecución maliciosa. Respecto a la Moción de desestimación, 

arguyeron que de las propias alegaciones surgía que el contrato 

de compraventa suscrito entre Marina y la señora Bird Acosta era 

un negocio mercantil, por lo que aplicaba el término de caducidad 

de tres años a la acción instada por la Apelada, por lo que el 

aludido término había expirado. Además, añadió que la Apelada 

demostró incuria.  En respuesta, el 12 de noviembre de 2020, la 

Apelada presentó Oposición a moción de reconsideración.  Por su 

parte, el 17 de noviembre de 2020, la Apelada presentó Cuarta 

Demanda Enmendada, mientras que, los Apelantes presentaron 

Réplica a Oposición a Reconsideración, el 25 de noviembre de 

2020.  

Así las cosas, el 25 de noviembre de 2020, mediante 

Resolución notificada el 4 de diciembre de 2020, el foro primario 

declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración instada por 

las Apelantes. Para atender las contenciones levantadas por  las 

Apelantes respecto a la Reconvención, el foro primario tomó 

conocimiento judicial de ocurrido en los pleitos previos y desglosó 

lo siguiente: (1) En el caso NSCI-2011-00115, se le denegó la 

intervención a la Apelada porque ese pleito versaba sobre una 

controversia de daños ambientales y no se relacionaba con el 

derecho de propiedad que exigía la Apelada; (2) En el caso NCSI-
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2008-00976, el tribunal nunca se expresó sobre la intervención 

porque el FDIC removió el caso al tribunal federal; y (3) En el caso 

FDIC V. SIGA, 2015-02052 (JAF), cuando se removió al tribunal 

federal, el mismo versaba sobre la ejecución de una sentencia 

dictada en el 2009, por lo que se denegó la solicitud instada por 

la Apelada para que se le adjudicaran las cuerdas de terreno 

reclamadas previo a la ejecución de la Propiedad. En virtud de lo 

anterior, el foro a quo se reafirmó en su dictamen. Respecto a la 

desestimación, el foro primario reafirmó su decisión por entender 

que, antes de entrar en si el negocio era mercantil o civil para 

efectos de la prescripción, debían precisarse las alegaciones de 

tiempo, en el ejercicio de su discreción.  

Inconformes aun, las Apelantes acuden ante esta Curia y 

esbozan los siguientes señalamientos de error: 

— PRIMER ERROR SEÑALADO: Erró el TPI al 
apartarse del proceso ordenado por ley al atender y 

adjudicar una Moción de Desestimación; i.e., no tomó 
las alegaciones de la reconvención, ni las admisiones 
de la demandante ni los mismos hechos 
determinados como ciertos; y tomar como ciertas las 

alegaciones de la demanda para atender como ciertos; 
y tomar como ciertas las alegaciones de la demanda 
para atender desestimación de la reconvención, 

aplicó el reverso del mismo; ni aplicó el proceso 
ordenado para tomar conocimiento judicial, 
adoptando más bien conocimiento “extrajudicial”. 

— SEGUNDO ERROR SEÑALADO: Erró el TPI al 

apartarse del estado de derecho para exigir un 
estándar más alto para sostener una reconvención de 
persecución maliciosa.  

— TERCER ERROR SEÑALADO: Erró el TPI al no 

desestimar la Tercera Demanda Enmendada pues no 
examinó, ni abordó las solicitudes desestimación de 
las reconvinentes para desestimar la demanda 

porque no aduce hechos constitutivos de una causa 
de acción que justifique la concesión de un remedio y 
deniega sin examinarlo ni atenderlo en sus méritos.  

— CUARTO ERROR SEÑALADO: Erró el TPI al 

determinar sin evidencia alguna que lo apoye, y 
contrario a las alegaciones de la parte demandante y 
de la parte demandada, al no determinar si la 
prescripción aplicable es civil o es mercantil, cuando 

la demanda misma alega hechos y realiza admisiones, 
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que establecen que el negocio fue y es mercantil; y 
establece estándar contrario a derecho sobre modo de 

interrumpir caducidad (implícito o tácito Ap. p. 192). 

— QUINTO ERROR SEÑALADO: Erró el TPI al 
brindar a la parte demandante una cuarta (séptima) 
oportunidad de enmendar las alegaciones, luego de 

dictada sentencia parcial, sin siquiera haberlo 
pedido, en un caso que data de cuatro años, 
manteniendo varias de las sustanciales deficiencias 
que contiene la tercera demanda enmendada 

discriminando y privando a las comparecientes de la 
igual protección de las leyes.  

— SEXTO ERROR SEÑALADO: Erró el TPI al 

repetidamente aglutinar a los codemandados sin 
distinguir la relación de unos con otros y de hecho 
imponerles las obligaciones de unos a otros, 
ignorando su personalidad jurídica propia y distinta, 

en efecto rasgando sus velos corporativos, sin 
alegaciones suficientes y sin prueba, incurriendo en 
perjuicio, parcialidad y abuso de discreción al no 
considerar hechos importantes, calibrarlo 

livianamente y aplicar el derecho erróneamente.   
 

En respuesta, el 29 de enero de 2021, la Apelada 

compareció mediante Alegato de la parte demandante-recurrida, 

Sandra Calderón Bird. Con el beneficio de la comparecencia de 

ambas partes, pasamos a exponer el derecho aplicable. 

II. 

A. Sentencia o Resolución  

Al amparo de las Reglas de Procedimiento Civil, una 

sentencia del Tribunal de Primera Instancia es aquella 

determinación “que resuelva finalmente la cuestión litigiosa y de 

la cual pueda apelarse”. 32 LPRA Ap. V, R. 42.1 (Énfasis suplido). 

En caso de que un pleito incluya más de una reclamación, como 

por ejemplo a través de una reconvención, el Tribunal de Primera 

Instancia “podrá dictar sentencia final en cuanto a una o más de 

las reclamaciones . . . sin disponer de la totalidad del pleito . . .”. 

32 LPRA Ap. V, R. 42.3. Para ello, debe concluir “expresamente 

que no existe razón para posponer que se dicte sentencia sobre 

tales reclamaciones hasta la resolución total del pleito, y [ordenar] 

expresamente que se registre la sentencia”. Íd. 
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Por otro lado, una resolución “incluye cualquier dictamen 

que pone fin a un incidente dentro del proceso judicial”. Íd. 

(Énfasis suplido). Esto incluye, por ejemplo, aquellas 

resoluciones que deniegan mociones de carácter dispositivo. 32 

LPRA Ap. V, R. 52.1. Tales resoluciones son revisables por medio 

del auto de certiorari. Íd. 

B. Certiorari 

“[U]na resolución u orden interlocutoria, distinto a una 

sentencia, es revisable mediante certiorari ante el Tribunal de 

Apelaciones”. JMG Investment v. ELA et al., 203 DPR 708, 718 

(2019). “El recurso de certiorari es un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un foro inferior”. 800 Ponce de León v. AIG, 

205 DPR 163, 174 (2020)(Cita omitida).  

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil establece que el 

recurso de certiorari solo se expedirá cuando se recurra de (1) una 

resolución u orden sobre remedios provisionales o injunction o (2) 

la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.1. Por excepción, se puede recurrir también de (1) 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos o peritos; (2) asuntos 

de privilegios; (3) anotaciones de rebeldía; (4) en casos de 

relaciones de familia, o (4) en casos que revistan interés público. 

Íd. De igual manera, puede revisarse “cualquier otra situación en 

la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable 

de la justicia”. Íd. Los límites a la facultad revisora del foro 

apelativo tienen como propósito evitar la dilación que causaría la 

revisión judicial de controversias que pueden esperar a ser 

planteadas a través del recurso de apelación. Véase Scotiabank v. 

ZAF Corp. et al., 202 DPR 478, 486-487 (2019). 
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No obstante, la discreción del tribunal apelativo en este 

aspecto no opera en un vacío ni sin parámetros. Véase Mun. de 

Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019). La Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 40, señala los criterios que se deben tomar en consideración 

al evaluar si procede expedir un auto de certiorari. Estos criterios 

son: 

(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.      

 

El Tribunal Supremo ha expresado que la discreción es 

“una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial 

para llegar a una conclusión justiciera”. Mun. de Caguas v. JRO 

Construction, supra, págs. 712-713 (Cita omitida). No obstante, 

“[a]l denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos 

casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su 

decisión”. 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 

C. Moción de desestimación 

Al momento de contestar una demanda, la parte 

demandada tiene la opción de solicitar primeramente la 
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desestimación si tiene a su favor una defensa afirmativa. Véase 

32 LPRA Ap. V, R. 10.2.  

[L]a Regla 10.2 de Procedimiento Civil permite a un 
demandado solicitar al tribunal que desestime la 

demanda antes de contestarla cuando es evidente de 
las alegaciones de la demanda que alguna de las 
defensas afirmativas prosperará. Esa solicitud deberá 

hacerse mediante una moción y basarse en uno de 
los fundamentos siguientes: (1) falta de jurisdicción 
sobre la materia o persona, (2) insuficiencia del 
emplazamiento o su diligenciamiento, (3) dejar de 

exponer una reclamación que justifique la concesión 
de un remedio, o (4) dejar de acumular una parte 
indispensable. Conde Cruz v. Resto Rodríguez et al., 

2020 TSPR 152, 205 DPR 1043, pág. 24 
(2020)(citando a Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 
DPR 559, 569 (2001))(Comillas y supra omitidos).  

 

Por tanto, se permite “solicitar que se desestime la demanda 

presentada en su contra cuando la parte demandante deja de 

exponer una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio”. Ortiz Matías et al. v. Mora Development, 187 DPR 649, 

654 (2013)(Cita omitida). Ante tal moción, “los tribunales deben 

dar por ciertas y buenas todas las alegaciones bien hechas 

aseveradas en la demanda que hayan sido aseveradas de manera 

clara”. Íd. (Citas omitidas).  

A tales efectos, las alegaciones de la demanda deben 
ser interpretadas de manera liberal y conjunta, de la 
forma más favorable al demandante. Bajo este 
criterio, una demanda será desestimada solo si de 

esta se desprende que carece de todo mérito o que la 
parte demandante no tiene derecho a remedio alguno 
bajo cualesquiera de los hechos que se puedan 
probar.  Es decir, procede la desestimación si aun 

interpretando la demanda liberalmente no hay 
remedio alguno disponible en el estado de 
Derecho. Así pues, los tribunales evaluarán si a la luz 

de la situación más favorable al demandante, y 
resolviendo toda duda a favor de este, la demanda es 
suficiente para constituir una reclamación 
válida. Cruz Pérez v. Roldán Rodríguez, 2021 TSPR 

16, 206 DPR __, pág. 5 (2021)(Citas, comillas y 
corchetes omitidos). 
 

 Esto implica que solo debe desestimarse una demanda si 

se establece que, bajo la interpretación más liberal de las 
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alegaciones no se justifica la concesión de ningún remedio. 

Véase, también, Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. FirstBank, 193 

DPR 38, 49 (2015). 

D. Enmienda de Alegaciones 

Al amparo de las Reglas de Procedimiento Civil, una parte 

tiene la potestad de enmendar sus alegaciones en cualquier 

momento previo a la presentación de la alegación responsiva. 32 

LPRA Ap. V, R. 13.1. En cualquier otro caso, requiere el 

consentimiento escrito de la parte contraria o permiso del 

tribunal. Íd. Por virtud de la aludida regla, el foro judicial 

concederá el permiso liberalmente cuando la justicia lo requiera. 

Íd. Véase, también, Colón Rivera v. Wyeth Pharm., 184 DPR 184, 

198 (2012). Es decir, “los tribunales poseen amplia facultad 

discrecional para decidir si permiten la enmienda a una 

alegación, incluso en etapas adelantadas de los procedimientos . 

. .”, la revocación de esta determinación procede “ante un 

perjuicio manifiesto a la parte contraria o un claro abuso de 

discreción al autorizar la enmienda . . .”. Colón Rivera v. Wyeth 

Pharm., supra, pág. 198 (Citas omitidas).  

E. Persecución maliciosa 

Como regla general, en nuestra jurisdicción no se reconoce 

una acción de daños como consecuencia de un pleito civil. Véase 

García v. ELA, 163 DPR 800, 810 (2005). No obstante, por vía de 

excepción, se ha reconocido la acción por persecución maliciosa. 

Íd.  

[L]a persecución maliciosa o uso injustificado de los 

procedimientos legales constituye la presentación 
maliciosa y sin causa de acción probable, de un 
proceso criminal o civil contra una persona, que 
produce daños a ésta. Siendo la malicia un elemento 

esencial de la persecución maliciosa, en nuestro 
ordenamiento se le cataloga como una acción en 
daños y perjuicios causados por conducta torticera 
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intencional bajo el Art. 1802 del Código Civil. Íd. (Cita 
omitida). 

 

Esta causa de acción está disponible “cuando los hechos 

del caso revelan circunstancias extremas en que se acosa al 

demandante con pleitos civiles o criminales injustificados e 

instituidos maliciosamente”. Íd. (Citas y corchetes omitidos). 

“Esta acción procede cuando un sujeto sigue todas las 

formalidades legales requeridas pero las pervierte o corrompe al 

actuar maliciosamente y sin causa de acción probable”. Toro 

Rivera et als. v. ELA et al., 194 DPR 393, 408 (2015)(Citas, 

comillas y escolios omitidos). Para establecer esta causa de 

acción, deben concurrir cuatro requisitos: (1) que una acción civil 

fuera instada o un proceso criminal instituido por la parte 

demandada o a sus instancias; (2) que su causa de acción 

terminara de modo favorable para la parte demandante; (3) que 

la parte demandada maliciosamente persiguiera la acción sin 

existir causa probable para ello; y (4) que la parte demandante 

sufriera daños y perjuicios como consecuencia de ello. Véase 

García v. ELA, supra. Véase, también, Toro Rivera et als. v. ELA et 

al., supra, págs. 408-409. 

F. Intervención 

[L]a intervención es una institución procesal 
mediante la cual un tercero comparece 

voluntariamente o por necesidad solicitando ser 
incluido en una acción pendiente ante los tribunales. 
Esta regla no crea derechos sustantivos o causa de 
acción alguna. Es simplemente una disposición 

mediante la cual una persona que no es parte en el 
pleito comparece, voluntariamente o por necesidad, a 
presentar una reclamación o una defensa, en una 

acción pendiente, y convertirse de ese modo en parte 
para fines de la reclamación o defensa presentada. 
SLG Ortiz-Alvarado v. Great American, 182 DPR 48, 

79 (2011)(Elipsis, corchetes y cita omitidos)(Énfasis 
suplido). 
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Al amparo de la Regla 21 de Procedimiento Civil, mediante 

una oportuna solicitud, una persona puede intervenir en un 

pleito como cuestión de derecho o con permiso del Tribunal. 

Véase 32 LPRA Ap. V, R. 21.1 y 21.2. A esos efectos, “[t]oda 

persona que desee intervenir notificará su solicitud de 

intervención a todas las partes [y] expondrá las razones en que se 

base . . .”. 32 LPRA Ap. V, R. 21.4. Esta figura “procura alcanzar 

un balance entre la economía procesal lograda al atenderse 

diversos asuntos de manera conjunta, contrapuesto con la 

necesidad de que los casos concluyan en un tiempo 

razonable”.  IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 321 

(2012)(Citas omitidas). “Por lo tanto, la Regla 21 conlleva en su 

aplicación un análisis de índole pragmática más que conceptual”. 

Íd. (Énfasis suplido)(Citas omitidas). 

III. 

Expuesto el marco jurídico y ponderados los argumentos de 

las partes, pasamos a resolver. Cabe destacar que, aun cuando 

están contenidas en el mismo documento, el foro primario hizo 

constar la existencia de dos dictámenes independientes: (1) la 

sentencia parcial mediante la cual desestimó la reconvención 

sobre persecución maliciosa, y a la cual le dio finalidad al amparo 

de la Regla 42.3 de Procedimiento de Civil; y (2) la denegatoria de 

la solicitud de desestimación de la Demanda enmendada sobre 

incumplimiento de contrato por prescripción. Esta última no vino 

acompañada de las palabras sacramentales ni constituyó una 

sentencia final respecto a una reclamación. Puesto que la 

denegatoria de una moción dispositiva constituye una resolución 

interlocutoria revisable mediante auto de certiorari, se acogen 

como petición de certiorari los señalamientos de error respecto a 
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la misma y estos se atenderán utilizando los criterios de el aludido 

recurso. Véase 32 LPRA Ap. V, R. 42.1, 52.1. A tenor con lo 

anterior, discutiremos por separado los errores señalados 

relacionados a la denegatoria de la solicitud de desestimación y 

la desestimación de Reconvención.  

A. 

Debido a que los Errores Señalados como Tercero, Cuarto 

y Quinto se refieren a la denegatoria de la solicitud de 

desestimación instada por SIGA y Marina, los discutiremos en 

conjunto.2 Conforme a nuestro ordenamiento procesal, esta 

determinación constituye una resolución revisable por certiorari. 

Véase 32 LPRA Ap. V, R. 52.1 Por virtud de ello, empleamos los 

criterios para la expedición del auto de certiorari. Véase 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 40  

En apretada síntesis, principalmente, las Apelantes 

argumentan que el foro primario erró al denegar la solicitud de 

desestimación de la Tercera Demanda Enmendada debido a que 

la causa de acción estaba prescrita. No obstante, surge del 

aludido dictamen que el foro primario determinó posponer su 

dictamen hasta tanto la Apelada enmendara su alegación, a los 

fines de precisar las fechas en las cuales ocurrieron los eventos, 

debido a que no estaba en posición para emitir un dictamen a 

esos efectos. También, las Apelantes aducen que incurrió en error 

el foro de origen al permitir la enmienda de la demanda. Sin 

embargo, conforme al derecho aplicable, el foro primario posee 

amplia facultad discrecional para permitir la enmienda de las 

 
2 Cabe destacar que el Sexto Error Señalado argumenta que el foro a quo erró al 

“aglutinar” a las Apelantes y “de hecho imponerles las obligaciones de unos a 

otros, ignorando su personalidad jurídica propia y distinta, en efecto rasgando 

sus velos corporativos . . .”.  No obstante, no surge del expediente que el foro 
primario haya emitido determinación que refleje haber impuesto obligación 

alguna a las partes ni haber descorrido el velo corporativo. Por lo tanto, carece de 

méritos este señalamiento y no los discutiremos más a fondo. 
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alegaciones por lo cual, en ausencia de un claro perjuicio a la 

parte adversa o abuso de la aludida discreción, no 

intervendremos en tal determinación. Véase Colón Rivera v. 

Wyeth Pharm., supra, pág. 198. 

B. 

Debido a que ambos errores restantes, el Primer Error 

Señalado y el Segundo Error Señalado, se refieren a la 

desestimación de la Reconvención instada por SIGA y Marina, los 

discutiremos en conjunto. Conforme a nuestro ordenamiento 

procesal, esta determinación constituye una sentencia revisable 

mediante el mecanismo de apelación. Véase 32 LPRA Ap. V, R. 

42.3. En apretada síntesis, las Apelantes argumentan que el foro 

primario erró al desestimar la Reconvención debido a que no acató 

la interpretación liberal de las alegaciones para desestimar una 

reclamación que no justifica la concesión de un remedio.  

No obstante, de un examen de la Sentencia Parcial emitida, 

es claro que el Tribunal de Primera Instancia tomó como ciertas 

las alegaciones de la Reconvención al momento de resolver. 

Contrario a lo argüido por las Apelantes, el foro primario 

desestimó la Reconvención por ser improcedente en derecho, al 

no concurrir los requisitos para una causa de acción por 

persecución maliciosa. Las Apelantes sostienen que las 

solicitudes de intervención incoadas por la Apelada en pleitos 

anteriores constituyen acciones civiles iniciadas por la señora 

Calderón Bird para efectos de la persecución maliciosa. No 

obstante, la intervención no es un mecanismo por virtud del cual 

se inicia una acción civil, por el contrario, mediante este se 

participa de un pleito previamente iniciado. A su vez, las 

Apelantes sugieren que la denegatoria de tales solicitudes de 
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intervención resolvieron la controversia de manera favorable para 

las Apelantes. No empece a ello, la denegatoria de una 

intervención no adjudica de manera alguna los méritos de la 

reclamación instada por la interventora.  

Por consiguiente, concluimos que, como cuestión de 

derecho, el intento de intervención en pleitos anteriores no puede 

dar lugar a una acción de persecución maliciosa, debido a que no 

se cumplen los primeros dos requisitos de la acción. Véase García 

v. ELA, supra. Véase, también, Toro Rivera et als. v. ELA et al., 

supra. Conforme a las alegaciones de la Reconvención, la Apelada 

no inició ni instó los pleitos sobre los cuales se fundamenta la 

causa de acción de las Apelantes. La señora Calderón Bird ni 

siquiera llegó a ser parte en esos pleitos, ya que no se le concedió 

la solicitud de intervención. Cabe destacar que la acción de 

persecución maliciosa es una doctrina de excepción. Véase 

García v. ELA, supra. Como corolario de ello, no debemos 

interpretarla liberalmente.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, CONFIRMAMOS la 

Sentencia parcial recurrida en cuanto desestimó la Reconvención 

instada por SIGA y Marina. Por otra parte, EXPEDIMOS el auto 

de certiorari respecto a la denegatoria de la solicitud de 

desestimación presentada por las Apelantes y CONFIRMAMOS a 

foro recurrido. 

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 


