
Número Identificador 

RES2018_____________ 

 
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL VI 
 

 
SANTOS RODRÍGUEZ CRESPO 

 
Recurrido    

 

V. 

 

CENTRO DE PIEZAS PATILLAS, 

INC. y otros      
 

Peticionarios 
 

 
 

 
 

 
 

KLCE201800612 

Certiorari  
procedente del 

Tribunal de 
Primera 

Instancia, Sala 
Superior de  

Patillas  

 

CASO NÚM. 
G3CI201600163 
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COBRO DE 
DINERO 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 

Jueza Romero García y el Juez Torres Ramírez 
 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de junio de 2018. 

Comparece ante nos el señor Santos Pabón García, el señor 

José Antonio Pabón García, la señora Esperanza Báez Maurás, y la 

sociedad legal de gananciales compuesta por estos últimos, así 

como Sixto Pabón García y Centro Piezas Patillas, Inc. (en 

adelante, “los peticionarios”), mediante una petición de certiorari, 

en la que impugnaron una Resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Patillas. En el dictamen 

recurrido, el TPI declaró no ha lugar una moción de desestimación 

de la demanda, así como una solicitud de embargo de bienes. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

denegamos la expedición del auto de certiorari. 

-I- 

El 28 de diciembre de 2016, el señor Santos Rodríguez 

Crespo presentó una demanda de cobro de dinero, incumplimiento 

de contrato y daños y perjuicios en contra de los aquí 

peticionarios. El señor Rodríguez reclamó la cantidad total de 
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$291,289.41, por concepto de principal, intereses estipulados, 

mora y honorarios de abogado. Según surge de la demanda, las 

partes suscribieron varios pagarés ante un notario público. Junto 

con la demanda, el señor Rodríguez Crespo presentó una Solicitud 

de Remedio Provisional de Embargo Preventivo. Indicó que 

procedía la orden de embargo preventivo sin prestación de fianza, 

pues las obligaciones contractuales de los préstamos objeto de 

litigio constaban en documentos públicos y privados fehacientes. 

Igualmente, sostuvo que la deuda estaba vencida, era líquida y 

exigible. Asimismo, el señor Rodríguez Crespo presentó una 

Moción Solicitando Orden de Embargo de Identificación de Bienes. 

 Posteriormente, los codemandados Santos Pabón García, 

José Antonio Pabón García, Esperanza Báez Maurás y Centro 

Piezas Patillas, Inc., presentaron la Contestación a Demanda. 

Alegaron afirmativamente que todos los pagarés tienen causa 

ilícita y eran nulos ab initio porque el señor Rodríguez no está 

autorizado a realizar préstamos por el Comisionado de 

Instituciones Financieras. Igualmente, manifestaron que los 

intereses del préstamo eran usureros, por lo que el contrato de 

préstamo tenía causa ilícita. 

 Por su parte, los codemandados Sixto Pabón García y su 

esposa Elizabeth Santiago Rivera, presentaron una Contestación 

a Demanda en la que alegaron que la deuda no era líquida ni 

exigible pues habían realizado los pagos correspondientes al señor 

Rodríguez. Además, alegaron afirmativamente que el recurrido 

opera como prestamista en violación a la Ley de Negocios de 

Intermediación Financiera y sin la debida licencia otorgada por el 

Comisionado de Instituciones Financieras. 

Posteriormente, los codemandados Santos Pabón García, 

José Antonio Pabón García y Esperanza Báez Maurás presentaron 
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una Solicitud de Desestimación por Nulidad de Contrato, Oposición 

a Solicitud de Embargo y Anotación Preventiva. Indicaron que la 

deuda no era líquida ni exigible, que los intereses no son exigibles 

porque el contrato es nulo en virtud de que el señor Rodríguez es 

un prestamista que opera sin licencia. Analizaron las disposiciones 

de la Ley de Negocios de Intermediación Financiera, Ley Núm. 214 

del 14 de octubre de 1995, según enmendada, y concluyeron que 

los contratos de préstamo objeto del pleito tienen causa ilícita por 

lo que no producen efecto alguno. Junto con su moción, 

acompañaron una certificación de la Oficina del Comisionado de 

Instituciones Financieras (OCIF) la cual afirma que el recurrido, 

Santos Rodríguez Crespo, no tiene licencia expedida bajo las leyes 

que administra la oficina.  

Luego de varios trámites procesales, se celebró una vista 

argumentativa el 20 de julio de 2017. Evaluados los 

planteamientos de las partes, el 2 de febrero de 2018, el TPI 

emitió Resolución en la que declaró no ha lugar la solicitud de 

desestimación de la demanda de los peticionarios, y no ha lugar 

la solicitud de embargo preventivo presentado por el señor 

Rodríguez Crespo. El TPI concluyó que los préstamos objeto del 

pleito son ilegales, dado que fueron otorgados por una persona 

que no poseía licencia expedida por la Oficina de Instituciones 

Financieras. “Funciona y presta al margen de la Ley evadiendo su 

cumplimiento con unos intereses que deben pagar al 

Departamento de Hacienda.” En fin, el TPI determinó que el 

préstamo es ilegal y por tanto nulo. No obstante, resolvió que el 

único remedio que puede conceder al señor Rodríguez Crespo es 

la recuperación de la contraprestación sin el pago de los intereses. 

El foro primario razonó que, la cancelación total del préstamo y la 
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desestimación de la demanda, provocaría un enriquecimiento 

injusto por parte de la parte demandante (los peticionarios).1 

En desacuerdo, el señor Rodríguez Crespo presentó una 

Reconsideración de Resolución, la cual fue declarada no ha lugar 

mediante Resolución emitida el 5 de marzo de 2018. Asimismo, la 

parte peticionaria presentó una Moción de Reconsideración, la cual 

fue declarada no ha lugar mediante una Resolución emitida el 28 

de marzo de 2018. 

En desacuerdo, los peticionarios presentaron el recurso que 

nos ocupa y señalaron el siguiente error: 

Incidió el TPI al no decretar que la parte 

demandante (recurrida), por dedicarse a una 
actividad ilegal, violatoria de sendas leyes creadas 

para la protección ciudadana, en competencia ilegal 
contra otros entes que sí cumplen con los requisitos y 

normas como prestamistas, estaba impedida de 
acudir ante el foro judicial a buscar auxilio para su 

faena, también usurera. Ningún remedio debió 
concederse y debió desestimarse la demanda. 

 

Por su parte, el recurrido, señor Rodríguez Crespo, presentó 

su Alegato el 24 de mayo de 20182. Con el beneficio de su 

comparecencia, disponemos de la controversia que nos ocupa. 

-II- 

El certiorari es el vehículo procesal que permite a un tribunal 

de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal 

inferior. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723 

(2016); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005); Pueblo v. 

Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). La expedición del auto 

de certiorari descansa en la sana discreción del tribunal, así 

nuestro más alto foro ha señalado que "[l]a característica 

                                                 
1 La Resolución fue notificada a todas las partes el 5 de marzo de 2018. 
2 En su escrito, el recurrido señaló dos “Errores adicionales que levanta el 

recurrido”, los cuales no revisaremos. Si el recurrido interesaba plantear sus 

errores, debió presentar un recurso de certiorari y pagar los aranceles 

correspondientes. 



 
 

 

KLCE201800612    

 

5 

distintiva de este recurso se asienta en la discreción encomendada 

al tribunal revisor para autorizar su expedición y adjudicar sus 

méritos". Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, citando 

a: IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012). Ahora bien, 

ejercer la discreción concedida no implica la potestad de actuar 

arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo abstracción del 

resto del derecho. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 

supra. La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

enumera aquellos incidentes procesales susceptibles de revisión 

mediante certiorari. Rivera Figueroa v.Joe’s European Shop, 183 

DPR 580, 593-94 (2011). Esta Regla señala:    

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia solamente será expedido por el 
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 
denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo.  No obstante, y por excepción a lo 
dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones 

podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 
dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando 

se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de 

testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos 
relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 

rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos 
que revistan interés público o en cualquier otra 

situación en la cual esperar a la apelación constituiría 
un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar la 

expedición de un recurso de certiorari en estos casos, 
el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar 

su decisión. Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V.    

  

Ahora bien, si se determina que el recurso presentado 

cumple con alguna de las disposiciones de la Regla 52.1, supra, 

debemos pasar a una evaluación del auto a través de los criterios 

que establece la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, para considerar si se expedirá el auto discrecional del 

certiorari. Conforme a la Regla 40 del nuestro Reglamento, los 
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siete criterios que el tribunal tomará en consideración al 

determinar la expedición de un auto de certiorari 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. (4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 40)   

-III- 

 Examinado el recurso de certiorari del epígrafe, a la luz de 

la Resolución recurrida, declinamos ejercer nuestra discreción 

para expedir el auto discrecional solicitado. Veamos.  

Los peticionarios atacan una determinación interlocutoria 

referente a la denegatoria de una moción de desestimación. Al 

examinar el trámite procesal del caso y las mociones presentadas 

ante la consideración del TPI, entendemos que el referido foro no 

abusó de su discreción al denegar la solicitud de los peticionarios. 

Este Tribunal no debe interferir con el criterio del foro primario 

salvo prejuicio, parcialidad, error en la aplicación de las normas 

procesales o el derecho sustantivo. En fin, conforme la Regla 52.1 

de las de Procedimiento Civil, supra, y evaluados los criterios 

contenidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, resolvemos denegar el certiorari solicitado.  
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-IV- 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, denegamos 

la expedición del auto de certiorari. 

Notifíquese.  

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 
 


