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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 
Candelaria Rosa y la Juez Brignoni Mártir1 

 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente  
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de octubre de 2018. 

Comparece el Banco Popular de Puerto Rico (BPPR o 

peticionarios) y nos solicitan que dejemos sin efecto una Resolución 

emitida el 16 de agosto de 2018, por el Tribunal de Primera 

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

TPI declaró No Ha Lugar la moción de desestimación presentada por 

el peticionario.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

resolvemos denegar el auto solicitado.    

I. 

 Los hechos de este caso se remontan a una demanda de cobro 

dinero presentada el 17 de junio de 2015, por el BPPR en contra de 

Roselló & Morales, CSP, el señor Carlos Morales Bauzá, el señor 

Antonio Roselló Rentas y su esposa la señora Rosa M. Ledesma 

                                                 
1 A tenor con la Orden Administrativa TA-2018-236, se designa a la Hon. Maritere 

Brignoni Mártir en sustitución del Hon. Miguel P. Cancio Bigas, quien se inhibe 

de participar en los procedimientos. 
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Cancio (recurridos)2. Luego de varios trámites procesales, que no es 

necesario pormenorizar, el 12 de abril de 2016, el BPPR presentó 

una moción de desistimiento voluntario, con perjuicio, de la referida 

demanda de cobro de dinero en contra de los recurridos. Así, el 3 de 

mayo de 2016, el TPI emitió una Sentencia Parcial desestimando 

dicha demanda en cuanto a los recurridos.  El caso continuó contra 

Roselló & Morales, CSP.  

 Luego de ello, el 1 de mayo de 2018, los recurridos 

presentaron una demanda de daños y perjuicios en contra de BPPR. 

Alegaron que el BPPR, de manera fraudulenta, alteró sus propios 

records bancarios para reflejar que los recurridos eran co-deudores 

de la deuda reclamada en el caso Civil Núm. K CD2015-1318. 

Además, éstos plantearon que los peticionarios realizaron 

representaciones falsas o engañosas con el propósito de visitar e 

inspeccionar un inmueble relacionado a los recurridos, invadiendo 

su privacidad y continuando la persecución ilegal. Los recurridos 

arguyeron que todo lo anterior fue realizado con el fin de obtener 

información para intentar cobrar una deuda que era inexistente.  

 A raíz de ello, el 17 de julio de 2017, el BPPR presentó una 

Moción de Desestimación. Éstos alegaron, principalmente, que la 

demanda presentada por los recurridos estaba prescrita y que los 

recurridos no tienen derecho a remedio alguno solo por la 

presentación de la acción de cobro en su contra. Posteriormente, el 

11 de septiembre de 2017, los recurridos presentaron una oposición 

a la referida moción de desestimación. El 16 de agosto de 2018, el 

TPI emitió una Resolución declarando no ha lugar la solicitud de 

desestimación presentada por BPPR. El TPI determinó, entre otras 

cosas, que los recurridos podrían tener derecho a un remedio bajo 

persecución maliciosa. Además, concluye que el alegado perjurio en 

                                                 
2 Civil Núm. K CD2015-1318. 
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que incurrió el BPPR es un elemento demostrativo de la persecución 

maliciosa.  

 Inconforme, el BPPR acude ante este Tribunal de Apelaciones 

mediante auto de certiorari. Dicho recurso vino acompañado de una 

Moción en Auxilio de Jurisdicción. En su recurso, el BPPR planteó 

los siguientes señalamientos de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir que los 
demandantes podrían tener derecho a remedios bajo la 
excepcional causa de acción de persecución maliciosa.  
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al negarse a desestimar 
la demanda contra Meléndez. 

 

II. 

De ordinario, quien presenta un recurso de certiorari pretende 

la revisión de asuntos interlocutorios que han sido dispuestos por 

el foro de instancia en el transcurso y manejo del caso. Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera discrecional, por 

tratarse ordinariamente de asuntos interlocutorios. Es decir, la 

principal característica del certiorari es “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).  

Claro está, esa discreción no opera en el vacío. Para guiar el 

ejercicio de nuestra discreción, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones enumera siete criterios que el tribunal 

considerará al determinar si expide o no un auto de certiorari. Estos 

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.  
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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.  

 Así, pues, la atención de este tipo de recurso aconseja 

prudencia. Sólo se justificará nuestra intervención cuando surja que 

el foro de instancia haya cometido “un craso abuso de discreción o 

que el tribunal actuó con prejuicio y parcialidad, o que se equivocó 

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 

(1986). Nuestro rol al atender recursos de certiorari descansa en la 

premisa de que es el foro de instancia quien está en mejor posición 

para resolver controversias interlocutorias, o de manejo del caso, y 

en la cautela que debemos ejercer para no interrumpir 

injustificadamente el curso corriente de los pleitos que se ventilan 

ante ese foro. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 

(2008). 

III. 

 En síntesis, los peticionarios plantean que incidió el TPI al no 

desestimar la causa de acción presentada por los recurridos. Ello, 

principalmente, porque éstos entienden que la demanda presentada 

por los recurridos está huérfana de hechos que demuestren la 

concurrencia de los elementos para una causa de acción por 

persecución maliciosa.  

 Luego de analizar el expediente ante nuestra consideración, 

concluimos que lo propio es dar paso a la continuación de los 

procedimientos ante el foro recurrido. Como bien indica el foro de 

instancia, las alegaciones de los recurridos sobre actuaciones 
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fraudulentas y perjurio por parte de los peticionarios podrían dar 

base para la concesión de un remedio. El foro primario señala que 

dichas alegaciones “forman parte de los hechos demostrativos que 

configuran su acción en daños bajo la modalidad de persecución 

maliciosa”. Además, el TPI es enfático en señalar que el peso de la 

prueba cae sobre los recurridos para probar que en efecto se dio el 

elemento de la presentación sin causa probable y con malicia. Por 

lo que, ante el curso dado por el foro recurrido, y en ausencia de 

abuso de discreción en el manejo del caso, cualquier intervención 

de este Tribunal sería improcedente e inoportuna en estos 

momentos.  

 En fin, evaluando los criterios para la expedición del auto de 

certiorari establecidos en la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, 

concluimos que el mismo no presenta un asunto que amerite 

nuestra intervención en esta etapa. Es decir, entendemos que no 

debemos intervenir en esta etapa de los procedimientos, ni sustituir 

el ejercicio de discreción efectuado por el TPI. Lo aquí dispuesto no 

impide que una vez el foro recurrido disponga totalmente de los 

asuntos ante su consideración, aquella parte que no esté conforme 

solicite revisión ante nos. 

IV. 

Por lo fundamentos antes expuestos, se deniega el auto de 

certiorari solicitado. Por tanto, A la Moción en auxilio de jurisdicción, 

presentada el 25 de septiembre de 2018, se declara No Ha Lugar.  

Notifíquese inmediatamente. 

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 


