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San Juan  
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Sobre: 

Cobro de Dinero y 

Ejecución de 

Hipoteca por la 

Vía Ordinaria 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo 

Irizarry, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

 
Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de mayo de 2017. 

Comparece ante nos la parte apelante mediante un 

recurso de apelación presentado el 9 de marzo de 2017 

en el que nos solicitó la revisión de dos dictámenes 

emitidos por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan. El primer dictamen fue una Resolución que 

declaró no ha lugar la solicitud de desestimación de 

la demanda presentada por los apelantes y no ha lugar 

parcialmente a la desestimación de la reconvención 

presentada por la parte apelada. El segundo dictamen 

fue una Sentencia parcial desestimando una de las 

causas de acción de la reconvención presentada por los 

apelantes. En dicho dictamen, el foro de instancia 
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desestimó la causa de acción relacionada a la 

reclamación de daños por la presentación de la demanda 

en contra de los apelantes. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

CONFIRMAMOS la Sentencia apelada. 

I. 

El 9 de febrero de 2015 Banco Popular de Puerto 

Rico (BPPR o la apelada) presentó una Demanda en cobro 

de dinero y ejecución de hipoteca en contra de los 

apelantes. En la demanda BPPR alegó ser el tenedor y 

poseedor de un pagaré por $33,000.00 suscrito por los 

apelantes. Arguyó que el pagaré estaba vencido, era 

líquido y exigible, por lo que reclamó su pago.  

El 26 de marzo y el 1 de abril ambas de 2015 los 

apelantes presentaron por separado sus respectivas 

contestaciones a demanda y reconvenciones.
1
 En ambos 

escritos los apelantes solicitaron la desestimación de 

la demanda por los siguientes fundamentos: 1) cosa 

juzgada e impedimento colateral por sentencia, ya que 

de conformidad con una Resolución de Departamento de 

Asuntos al Consumidor (DACO) no eran responsables por 

el pago reclamado; 2) falta de parte indispensable; 3) 

falta de legitimación; y 4) porque la demanda no 

exponía una reclamación que justificara la concesión 

de un remedio. En la reconvención alegaron que 

sufrieron daños por los reportes negativos a su 

crédito y por la presentación de una demanda frívola e 

improcedente.     

El 26 de junio de 2015 BPPR presentó una Moción 

solicitando desestimación de la reconvención al amparo 

de la Regla 10.2 de procedimiento civil. Arguyó que no 

                                                 
1 Posteriormente los apelantes comparecieron en conjunto.  
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era responsable por los vicios de construcción del 

inmueble hipotecado, que la hipoteca no se rescindió 

por la Resolución dictada por DACO y que no procedían 

los daños solicitados en la reconvención. En 

específico, enfatizó que en nuestra jurisdicción no 

procedían los daños por la presentación de una 

demanda.  

Luego de varios escritos sobre las solicitudes de 

desestimación, el 2 de febrero de 2017 el tribunal de 

instancia dictó una Resolución. En esta declaró no ha 

lugar la solicitud de desestimación de los apelantes y 

no ha lugar parcialmente a la solicitud de 

desestimación de BPPR. En esa misma fecha, también 

dictó una Sentencia parcial desestimando la causa de 

acción de la reconvención relacionada con la 

reclamación de daños por la presentación de la 

demanda. 

Inconforme con ambos dictámenes, la parte 

apelante presentó el recurso de apelación que nos 

ocupa y señaló los siguientes errores: 

PRIMER ERROR: 

El Tribunal de Primera Instancia erró al no 

desestimar la demanda del BPPR por la doctrina de 

cosa juzgada o en su defecto el impedimento 

colateral por sentencia. 

SEGUNDO ERROR: 

El Tribunal de Primera Instancia erró al no 

desestimar la demanda del BPPR por falta de una 

reclamación que justifique la concesión de un 

remedio.   

 

TERCER ERROR: 

El Tribunal de Primera Instancia erró al no 

desestimar la demanda del BPPR por falta de parte 

indispensable. 

CUARTO ERROR: 
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El Tribunal de Primera Instancia erró al 

desestimar parcialmente la reconvención de los 

apelantes- demandados- reconvinientes, 

específicamente en cuanto a todas las 

reclamaciones por hechos que ocurrieron por motivo 

de la presentación de la demanda.  

 Por su parte, el 4 de abril de 2017 BPPR presentó 

su alegato y reiteró los argumentos presentados en su 

solicitud de desestimación de la reconvención.  

Evaluado el recurso que nos ocupa, resolvemos. 

II.  

-A- 

De acuerdo con las Reglas de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V y el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, la parte adversamente 

afectada por una Orden, Resolución o Sentencia emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia tiene 30 días, 

contados a partir de la fecha de archivo en autos de 

copia de la notificación de la determinación, para 

presentar el correspondiente recurso ante el Tribunal 

de Apelaciones. Véase: Regla 52.2 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 y la Regla 

13 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 13. 

Por otra parte, el Tribunal Supremo ha sido 

enfático en que las partes tienen la obligación de 

observar rigurosamente los requisitos reglamentarios 

para perfeccionar los recursos que presentan ante el 

Tribunal de Apelaciones. M-Care Compounding et al. v. 

Depto. Salud, 186 DPR 159, 176 (2012); Hernández 

Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 290 (2011.   

Está claramente establecido en nuestro 

ordenamiento jurídico que el pago del arancel de 

presentación es vital para la validez y 
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perfeccionamiento de un escrito judicial. M-

Care Compounding et al. v. Depto. Salud, supra, pág. 

176. Cónsono con lo anterior, es nulo e ineficaz aquel 

escrito judicial que sea presentado sin cancelar los 

sellos de rentas internas que la ley exige. Íd.; Gran 

Vista I, Inc. v. Gutiérrez Santiago; 170 DPR 174, 189 

(2007).  

Sobre la importancia del pago de los aranceles, 

el Tribunal Supremo ha dicho que: “[e]l requisito de 

pagar esos aranceles y de adherir los sellos de rentas 

internas a todo escrito judicial busca cubrir los 

gastos asociados a los trámites judiciales”. Íd.  

Por otro lado, la Regla 17 del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 17 establece las 

normas aplicables a las apelaciones conjuntas o 

consolidadas ante este foro.  No obstante, la referida 

disposición no permite a las partes acumular en un 

recurso, las apelaciones de más de un dictamen, aunque 

hayan sido emitidas por el tribunal de instancia en un 

mismo caso. (Énfasis nuestro). M-Care Compounding et 

al. v. Depto. Salud, supra, pág. 171. 

-B- 

Como norma general, en nuestro ordenamiento no se 

reconoce la existencia de la acción en daños y 

perjuicios como consecuencia de un pleito civil. 

García v. ELA, 163 DPR 800, 810 (2005). Sin embargo, a 

modo de excepción se ha reconocido que una persona 

puede presentar una acción en daños y perjuicios por 

persecución maliciosa cuando los hechos del caso 

revelan circunstancias extremas en que se acosa al 

demandante con pleitos -civiles o criminales- 
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injustificados e instituidos maliciosamente. García v. 

ELA, supra, pág. 810.   

En una reclamación de daños y perjuicios por 

persecución maliciosa, la malicia es un elemento 

esencial. Por ello, en nuestro ordenamiento jurídico 

se le cataloga como una acción por conducta torticera 

intencional bajo el Artículo 1802, supra. García v. 

ELA, supra, pág. 810.  

Una acción de esa naturaleza requiere que se 

cumplan los siguientes requisitos: 1) que la acción 

civil fue iniciada o el proceso criminal instituido 

por el demandado o a instancias de este; 2) que la 

acción o la causa termine de modo favorable para el 

demandante; 3) que fue instituida maliciosamente y sin 

que existiera causa probable; y 4) que el demandante 

sufrió daños y perjuicios como consecuencia de ello. 

Íd.  

Los tribunales no favorecen la acción por 

persecución maliciosa, no obstante, de demostrarse que 

el demandado instigó activa y maliciosamente la 

iniciación del proceso en cuestión y que se dan los 

criterios indicados, procedería la causa de 

acción. Raldiris v. Levitt & Sons of P.R., Inc., 103 

DPR 778, 781 (1975).   

III. 

En su recurso, la parte apelante hizo cuatro 

señalamientos de error. Los primeros 3 errores iban 

dirigidos a la Resolución que emitió el foro de 

instancia denegando la solicitud de desestimación de 

la demanda de los apelantes. El cuarto error está 

relacionado con la Sentencia parcial desestimando una 

de las reclamaciones de la reconvención de los 
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apelantes. Los apelantes alegaron que la Sentencia 

parcial era producto de la Resolución y por ello 

solicitaron la revisión de ambos dictámenes 

conjuntamente.  

Los apelantes indicaron: “Se apela de la 

Sentencia Parcial…”. Mencionaron que dicha Sentencia 

parcial era el resultado de la Resolución del 2 de 

febrero de 2017. Luego incluyeron señalamientos de 

errores relacionados a la Resolución. Los apelantes no 

indicaron que apelaban o recurrían de la Resolución.
2
 

No podían hacerlo. veamos.   

Los apelantes arguyeron que un dictamen era 

consecuencia del otro, lo cierto es que son dos 

dictámenes distintos con diferentes consecuencias. La 

Resolución es un dictamen interlocutorio en el que se 

atendió la solicitud de desestimación de la demanda, y 

del cual se debió recurrir mediante certiorari. Por 

otra parte, la Sentencia parcial atendió la 

desestimación de la reconvención solicitada por BPPR y 

desestimó una de las reclamaciones de la reconvención. 

Según el derecho antes citado este Foro no tiene 

jurisdicción para acoger en un solo recurso la 

revisión de dos dictámenes distintos. M-

Care Compounding et al. v. Depto. Salud, supra, pág. 

171. En consecuencia, acogemos el presente recurso 

únicamente como una apelación de la Sentencia parcial. 

 Aclarado lo anterior, en su único señalamiento 

de error los apelantes sostuvieron que el foro 

primario incidió al desestimar la causa de acción 

sobre daños por la presentación de la demanda. Según 

el derecho antes citado, en nuestra jurisdicción no se 

                                                 
2 Pág. 2 de escrito de Apelación. 
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reconoce una causa de acción en daños y perjuicios por 

la presentación únicamente de una demanda. Cabe 

destacar que el Tribunal y las partes tienen otros 

mecanismos para atender la presentación de demandas 

frívolas y totalmente improcedentes.     

A tenor con lo anterior, concluimos que el foro 

de instancia actuó correctamente al desestimar la 

causa de acción de daños y perjuicios por la 

presentación de la demanda. Por tanto, no se cometió 

el error señalado. 

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

CONFIRMAMOS la Sentencia apelada. 

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 

 

 


