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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Juez 
Cintrón Cintrón y la Jueza Vicenty Nazario. 
 
Vicenty Nazario, Jueza Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico a 24 de junio de 2015. 

Telemundo de Puerto Rico, Inc. (en adelante, Telemundo o la parte 

peticionaria) instó una petición de certiorari ante nos en la cual nos solicitó 

que revisemos la Resolución y Sentencia Parcial dictada y notificada por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo (TPI, foro de instancia o 

foro primario), el 22 de julio de 2014. Mediante el referido dictamen el TPI 

declaró no ha lugar la solicitud de sentencia sumaria presentada por 

Telemundo, la cual solicitaba que se desestimara la reclamación de 

difamación,  y determinó que el Sr. Orlando Lugo Pérez, codemandante 

recurrido, era una figura privada. 

Luego de examinar y evaluar el expediente ante nuestra 

consideración, denegamos la expedición del auto solicitado.  

I. 

A continuación detallamos los hechos pertinentes para resolver la 

controversia presentada ante este foro revisor, conforme surgen del 

expediente. 



 
 

 
KLCE201500253 

 

2 

El Sr. Orlando Lugo Pérez (Lugo Pérez) y sus padres, Euripides 

Lugo Lugo y Olga Pérez González (en conjunto la parte demandante 

apelada) instaron una demanda contra Telemundo, ES Television Corp., 

compañía productora del programa Dando Candela, y Soraya Sánchez, 

ejecutiva de ES Television Corp., sobre violación de derechos 

constitucionales, daños y perjuicios y difamación.1  Se alegó en la 

demanda que los días 12 y 13 de agosto de 2010 en el programa Dando 

Candela, transmitido por Telemundo, se difamó al Sr. Lugo al expresar 

que a éste lo habían expulsado de un seminario religioso que cursaba en 

Toledo, España por haber tenido relaciones sexuales con otro hombre. 

Adujo el Sr. Lugo que la información publicada es falsa, que fue difundida 

de forma negligente y mediando malicia real. Enfatizó que la parte 

demandada en todo momento conocía que la información era falsa, pero 

aun así decidió publicarla. Indicó que la difamación lesionó su reputación 

y el buen nombre del Sr. Lugo ante la comunidad.  

Oportunamente, la parte demandante apelante contestó la 

demanda negando las imputaciones en su contra.  Luego de realizar el 

descubrimiento de prueba pertinente y tras varios trámites procesales 

adicionales, Telemundo presentó una moción solicitando sentencia 

sumaria.  En síntesis, adujo que el Sr. Lugo es una figura pública y que no 

pudo probar que las expresiones realizadas en Dando Candela fuesen 

con malicia real y tampoco de forma negligente, de determinarse que es 

una figura privada.   

Oportunamente, los demandantes recurridos se opusieron a la 

solicitud de sentencia sumaria y presentaron  una solicitud para que se 

dictara sentencia sumaria en cuanto al hecho de que el Sr. Lugo era una 

figura privada cuando Dando Candela publicó la información difamatoria. 

Ambas partes acompañaron sus solicitudes con prueba documental en 

apoyo a sus alegaciones.  

                                                 
1
 En adelante, nuestras expresiones en cuanto a la parte demandada peticionaria se 

refieren únicamente a Telemundo, única parte que recurre ante este foro revisor.  
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Tras evaluar y estudiar los argumentos de ambas partes, así como 

los documentos que obran en el expediente, el foro de instancia emitió 

Resolución y sentencia parcial.2 En ella determinó que existen 

controversias de hechos materiales que impiden que el caso de epígrafe 

se resuelva por la vía sumaria. Detalló los hechos materiales sobre los 

cuales existe controversia y reiteró la existencia de cuestiones subjetivas 

de credibilidad que imposibilitan la resolución sumaria.  

Sin embargo, dictó sentencia parcial en cuanto a que el Sr. Lugo 

era una figura privada al momento en que se produjeron las expresiones 

que dieron lugar a la demanda. Concluyó así el foro primario tras aclarar 

que el presente caso es uno particular, pues el demandante, Sr. Lugo, 

previo a ser sacerdote se desempeñó como reportero del tiempo en un 

canal de televisión y fue redactor de la Revista Vea, lo cual le otorgó 

cierta notoriedad. No obstante, señaló que el Sr. Lugo estuvo fuera de los 

medios por espacio de casi 7 años mientras cursaba le seminario para 

convertirse en sacerdote, por lo cual cesó su condición de figura pública. 

Insatisfechos con tal determinación, Telemundo presentó Moción 

de reconsideración y determinaciones de hechos adicionales, la cual fue 

declarada no ha lugar por el foro primario.  

Aún inconforme con el dictamen emitido, Telemundo presentó la 

petición de certiorari que nos ocupa. Señaló que el foro de instancia erró: 

1. al no dictar sentencia sumaria desestimando las reclamaciones 

de la parte demandante con perjuicio; 

2. al determinar que Orlando Lugo era figura privada al momento 

de las expresiones objeto de la demanda; 

3. al determinar los hechos número 26, 59 y 60 de la Resolución y 

sentencia sumaria parcial; y 

4. al no hacer determinaciones de hechos adicionales. 

                                                 
2
 Aunque el título dispone que es una resolución y sentencia parcial aclaramos que el 

referido dictamen parcial no tiene finalidad, pues no se cumple con los requisitos de la 
Regla 42.3 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Tal dictamen tiene la 
naturaleza de una resolución interlocutoria y como tal lo atenderemos.  
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 Tras examinar el recurso de certiorari instado, concedimos hasta el 

26 de marzo de 2015 a la parte recurrida para que presentara su posición. 

El 25 de marzo de 2015, la parte recurrida presentó “Moción solicitando 

aclaración de resolución”  en la cual requirió se le aclarara si la 

Resolución emitida por este foro solicitando a la recurrida su posición era 

conforme a la Regla 37 del Reglamento de este Tribunal o a la Regla 40.  

El 16 de abril de 2015 se le notificó a la parte recurrida la resolución 

emitida el 31 de marzo de 2015 en la cual le aclaramos que podría 

presentar su  posición a tenor con la Regla 37 de este Tribunal. 

Transcurrido el término concedido sin que la parte recurrida presentase 

su posición, dimos por perfeccionado el recurso para su disposición.  

Conforme  los hechos antes detallados, exponemos el derecho 

aplicable a la resolución de la controversia presentada ante este foro.   

II. 

A.  Recurso de Certiorari  

Todo recurso de certiorari presentado ante nosotros debe ser 

examinado primeramente al palio de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1. Dicha Regla fue enmendada 

significativamente para limitar la autoridad de este Tribunal en la revisión 

de órdenes y resoluciones dictadas por los  Tribunales de Primera 

Instancia por medio del recurso discrecional de certiorari. Posterior a su 

aprobación, fue enmendada nuevamente por la Ley Núm. 177-2010, y 

dispone como sigue:      

Todo procedimiento de apelación, certiorari, 
certificación, y cualquier otro procedimiento para revisar 
sentencias y resoluciones se tramitará de acuerdo con la ley 
aplicable, estas reglas y las reglas que adopte el Tribunal 
Supremo de Puerto Rico.      

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 
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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.      

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 
expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser 
revisada en el recurso de apelación que se interponga 
contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 de 
este apéndice sobre los errores no perjudiciales.  Regla 52.1 
de Procedimiento Civil, supra. (Énfasis nuestro).    

 
   

Sin embargo, aun cuando un asunto esté comprendido entre las 

materias que podemos revisar de conformidad con la Regla 52.1, supra, 

para poder ejercer debidamente nuestra facultad revisora sobre un caso, 

es menester evaluar si a la luz de los criterios enumerados en la Regla 40 

de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40, se justifica nuestra 

intervención, pues distinto al recurso de apelación, este Tribunal posee 

discreción para expedir el auto el certiorari. Feliberty v. Soc. de 

Gananciales, 147 D.P.R. 834, 837 (1999).  Por supuesto, esta discreción 

no opera en el vacío y en ausencia de parámetros que la dirija. IG 

Builders Corp. et al. v. 577 Headquarters Corp., supra; Rivera Figueroa v. 

Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580 (2011). A estos efectos, la Regla 

40 de nuestro Reglamento, supra, enumera los criterios que debemos 

considerar al momento de determinar si procede que expidamos el auto 

discrecional certiorari. IG Builders Corp. et al. v. 577 Headquarters Corp., 

supra.  Dicha Regla establece lo siguiente:      

El tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de certiorari 
o de una orden de mostrar causa:        

 
(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.          
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(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.  (Énfasis nuestro).   
  

Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder, de 

manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede o no 

intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se encuentra el 

caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 83, 97 (2008).   

De otra parte, conocido es que los tribunales de instancia gozan de 

amplia discreción para pautar y conducir la tramitación de los 

procedimientos ante su consideración.  In re Collazo I, 159 D.P.R. 141, 

150 (2003); Vives Vázquez v. E.L.A., 142 D.P.R. 117, 141-142 (1996); 

Molina Avilés v. Supermercado Amigo, Inc., 119 D.P.R. 330, 337 

(1987).  El funcionamiento efectivo de nuestro sistema judicial y la más 

rápida disposición de los asuntos litigiosos requieren que nuestros jueces 

de instancia tengan gran flexibilidad y discreción para trabajar con el 

diario manejo y tramitación de los asuntos judiciales.  In re Collazo I, 

supra; Pueblo v. Vega, Jiménez, 121 D.P.R. 282, 287 (1988).     

Lo anterior presupone que los jueces de instancia tengan poder y 

autoridad suficiente para conducir los asuntos litigiosos ante su 

consideración y para aplicar correctivos apropiados, según indique su 

buen juicio, discernimiento y su sana discreción.  Id.    

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, ha establecido que como 

regla general este Tribunal de Apelaciones no intervendrá en el manejo 

del caso ante la consideración del TPI. Ello así, salvo que hubiera 

prejuicio, parcialidad, craso abuso de discreción o error en la aplicación 

de una norma procesal o de derecho sustantivo y que nuestra 

intervención en esa etapa evitará un prejuicio sustancial. Rivera y otros v. 
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Banco Popular, 152 D.P.R. 140 (2000); Lluch v España Service Sta., 117 

D.P.R. 729 (1986).      

En ese mismo tenor, se ha resuelto que “los tribunales apelativos 

no debemos, con relación a determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales, sustituir nuestro criterio por el ejercicio de 

discreción del tribunal de instancia, salvo cuando dicho foro haya incurrido 

en arbitrariedad o craso abuso de discreción.” Meléndez v. Caribbean Intl. 

News, 151 D.P.R. 649 (2000).   

El principio general aludido reconoce que los tribunales de 

instancia son quienes están en mejor posición para determinar cuál debe 

ser el mejor manejo del caso ante su consideración. Como corolario de lo 

anterior, los foros apelativos no deben intervenir con las determinaciones 

de los tribunales sentenciadores que estén enmarcadas en el ejercicio de 

la discreción que se las ha concedido para encaminar procesalmente los 

asuntos que tienen pendientes. En situaciones excepcionales, claro está, 

tales actuaciones serán objeto de revisión si son arbitrarias, constitutivas 

de un craso abuso de discreción, o basadas en una determinación 

errónea que a su vez haya causado un grave perjuicio a una de los 

partes. Rebollo López v. Gil Bonar, 148 D.P.R. 673 (1999).   

Debemos tener presente que los jueces de instancia están 

facultados de flexibilidad para lidiar con la tramitación de los asuntos 

judiciales. E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 D.P.R. 669 (1999). Si su 

actuación se funda en una base razonable que no resulta perjudicial a los 

derechos sustanciales de una parte, debe prevalecer su criterio. Sierra v. 

Tribunal Superior, 81 D.P.R. 554 (1959).   

B. Mecanismo de sentencia sumaria   

El mecanismo de sentencia sumaria está consagrado en la Regla 

36 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V (2009), cuyo propósito va 

dirigido a prescindir de la celebración de juicios en los méritos y a 

propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios civiles cuando no 

existen controversias sobre hechos medulares en el caso. Meléndez 



 
 

 
KLCE201500253 

 

8 

González y otros v. M. Cuebas, Inc. y Bohío Internacional Corporation, 

2015 TSPR 70, 193 D.P.R. __ (2015), resuelto el 21 de mayo de 2015; 

Oriental Bank & Trust v. Perapi S.E, 2014 TSPR 133, 192 D.P.R. __ 

(2014), resuelto el 15 de noviembre de 2014. Zapata v. J. F. Montalvo 

Cash & Carry, 189 D.P.R. 414 (2013); Mun. de Añasco v. ASES et al., 

188 D.P.R. 307, 326 (2013)3; Pepsi-Cola v. Mun. Cidra et al., 186 D.P.R. 

713, 756 (2012); Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 D.P.R. 113, 128 

(2012); Abrams Rivera v. E.L.A., 178 D.P.R. 914, 931-932 (2010). 

Utilizado de manera adecuada, este mecanismo contribuye a 

descongestionar los calendarios judiciales. Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 

308, 331-332 (2004).   

La Regla 36.2, 32 L.P.R.A. Ap. V, le concede el derecho a un 

demandante o demandado a presentar una moción, fundada en 

declaraciones juradas u otra prueba que demuestre la inexistencia de una 

controversia de hechos medulares o esenciales, para que se dicte 

sentencia sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier parte de 

la reclamación. Por tanto, la parte que solicite que se dicte sentencia a su 

favor debe demostrar con claridad que no existe controversia sobre 

hechos esenciales y que tiene derecho a lo reclamado. 

Íd.  Recientemente nuestro Tribunal Supremo reiteró que la controversia 

en cuanto al hecho material tiene que ser una real por lo que cualquier 

duda es insuficiente para derrotar una solicitud de sentencia sumaria. La 

duda debe ser de naturaleza tal que permita “concluir que existe una  

controversia real y sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes”. 

Meléndez González y otros v. M. Cuebas, Inc. y Bohío Internacional 

Corporation, supra, citando a Ramos Pérez v. Univision, supra, págs. 213-

214. 

Si la moción de sentencia sumaria cumple con los requisitos de la 

Regla 36, supra, quien se opone no podrá descansar solamente en 

                                                 
3
 Aunque en esta opinión el Tribunal Supremo hizo referencia a la Regla 36 de 

Procedimiento Civil de 1979, dicho foro aclaró que el análisis es el mismo bajo la vigente 
Regla 36 de Procedimiento Civil, la cual aplica a la presente controversia. Mun. de 
Añasco v. ASES et al.,  188 D.P.R. 307 (2013), esc. 10.   
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aseveraciones o negaciones de los hechos, sino que tiene la obligación 

de contestar tan detallada y específicamente como lo haya hecho quien 

solicita la resolución sumaria del proceso. De no hacerlo así, si 

procediese,  se podría dictar sentencia sumaria en su contra.  32 L.P.R.A. 

Ap. V, R. 36.3 (c).   

Según dispone la Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V (2009), la solicitud de sentencia sumaria será concedida 

de manera inmediata “si las alegaciones, deposiciones, contestaciones a 

interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones 

juradas, si las hay, u otra evidencia demuestran que no hay controversia 

real sustancial en cuanto a algún hecho esencial y pertinente y que como 

cuestión de derecho el tribunal debe dictar sentencia sumaria a favor de 

la parte promovente”.  

Para realizar este análisis, los tribunales deben examinar “los 

documentos que acompañan la moción, los documentos incluidos con la 

moción en oposición y aquellos que obren en el expediente”. Abrams 

Rivera v. E.L.A., supra, pág. 933. Esto se extiende incluso a aquellos 

documentos en los autos originales del caso que no hayan sido parte de 

la sentencia sumaria. Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 D.P.R. 288, 

300 (2012). No obstante, el Tribunal Supremo recientemente expresó que 

el tribunal no tiene la obligación de examinar aquellas porciones de las 

declaraciones juradas y otra prueba que no hayan sido citadas 

expresamente por la parte promovente en la relación de hechos de su 

escrito. Zapata v. J. F. Montalvo Cash & Carry, supra.   

Precisa puntualizar que es el análisis de la existencia o no de 

controversias esenciales y pertinentes lo que determina si procede dictar 

sentencia sumaria y no el que la parte contraria no haya presentado su 

oposición a la solicitud. Es decir, el defecto de una oposición a la moción 

de sentencia sumaria no equivale a la concesión automática del remedio 

solicitado, puesto que solamente se dispondrá del pleito sumariamente si 
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ello procede como cuestión de derecho. Regla 36.3 (e) de Procedimiento 

Civil, supra.   

Ahora bien, debemos recalcar que no es “aconsejable utilizar la 

moción de sentencia sumaria en casos en donde existe controversia 

sobre elementos subjetivos, de intención, propósitos mentales o 

negligencia, o cuando el factor credibilidad es esencial y está en disputa.” 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 2194. No obstante, este 

mecanismo siempre ha estado disponible para la disposición de 

reclamaciones que contengan elementos subjetivos únicamente cuando 

no existan controversias de hechos esenciales y pertinentes5. Const. José 

Carro v. Mun. Dorado, supra; Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, 

supra; Abrams Rivera v. E.L.A. y otros, supra. El principio rector que debe 

guiar al juez de instancia es, por tanto, “el sabio discernimiento, ya que 

mal utilizada, puede prestarse para privar a un litigante de su día en corte, 

principio elemental del debido proceso de ley”. Mun. de Añasco v. ASES 

et al., supra.6 Esto es de suma importancia, pues la mera existencia de 

“una controversia de hecho es suficiente para derrotar una moción de 

sentencia sumaria…cuando causa en el tribunal una duda real y 

sustancial sobre algún hecho relevante y pertinente”. Pepsi-Cola v. Mun. 

Cidra et al., supra.7   

De otro lado, al cuestionarse ante este Tribunal la corrección de 

una sentencia sumaria, procede que utilicemos los mismos criterios que el 

foro a quo para determinar si ésa era la manera correcta en derecho de 

disponer del caso. Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 334. Ello ha sido 

reafirmado por el Tribunal Supremo mediante la reciente opinión emitida 

en el caso de Meléndez González y otros v. M. Cuebas, Inc. y Bohío 

Internacional Corporation, supra, donde estableció cuál es el estándar de 

revisión que este foro apelativo debe utilizar al evaluar la concesión o 

                                                 
4
 Citando a Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 D.P.R. 294 (1994).   

5
 Íd., citando a García López v. Méndez García, 88 D.P.R. 363, 380 (1963). Véase 

además, Abrams Rivera v. E.L.A., supra. 
6
 Cita omitida.   

7
 Citando a Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares, supra. 
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denegación de una solicitud de sentencia sumaria. Por su pertinencia, 

citamos in extenso lo que allí se dispuso: 

Primero, reafirmamos lo que establecimos en Vera v. 
Dr. Bravo, supra, a saber: el Tribunal de Apelaciones se 
encuentra en la misma posición del Tribunal de Primera 
Instancia al momento de revisar Solicitudes de Sentencia 
Sumaria. En ese sentido, está regido por la Regla 36 de 
Procedimiento Civil, supra, y aplicará los mismos criterios 
que esa regla y la jurisprudencia le exigen al foro primario. 
Obviamente, el foro apelativo intermedio estará limitado en 
el sentido de que no puede tomar en consideración 
evidencia que las partes no presentaron ante el Tribunal de 
Primera Instancia y no puede adjudicar los hechos 
materiales en controversia, ya que ello le compete al foro 
primario luego de celebrado un juicio en su fondo. La 
revisión del Tribunal de Apelaciones es una de novo y debe 
examinar el expediente de la manera más favorable a favor 
de la parte que se opuso a la Moción de Sentencia Sumaria 
en el foro primario, llevando a cabo todas las inferencias 
permisibles a su favor.  

 
Segundo, por estar en la misma posición que el foro 

primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar que tanto 
la Moción de Sentencia Sumaria como su Oposición 
cumplan con los requisitos de forma codificados en la Regla 
36 de Procedimiento Civil, supra, y discutidos en SLG 
Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra.  

 
Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia 

dictada sumariamente, el Tribunal de Apelaciones debe 
revisar si en realidad existen hechos materiales en 
controversia. De haberlos, el foro apelativo intermedio tiene 
que cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 
Procedimiento Civil y debe exponer concretamente cuáles 
hechos materiales encontró que están en controversia y 
cuáles están incontrovertidos. Esta determinación puede 
hacerse en la Sentencia que disponga del caso y puede 
hacer referencia al listado numerado de hechos 
incontrovertidos que emitió el foro primario en su Sentencia.  

 
Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, el foro 
apelativo intermedio procederá entonces a revisar de novo 
si el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el 
Derecho a la controversia.  

 
Este estándar atempera lo que habíamos establecido 

hace una década en Vera v. Dr. Bravo, supra, a las 
exigencias de las nuevas Reglas de Procedimiento Civil. 
Específicamente, aplicar el requisito de la Regla 36.4 de 
Procedimiento Civil, supra, para exigir que el Tribunal de 
Apelaciones exprese concretamente cuáles hechos 
materiales están en controversia adelanta dos (2) 
propósitos.  (Énfasis en el original). 

 
III. 

Tras examinar detenidamente el expediente, las alegaciones de los 

peticionarios y los apéndices que acompañan su recurso, no encontramos 



 
 

 
KLCE201500253 

 

12 

razón alguna que justifique nuestra intervención con la decisión del TPI en 

esta etapa de los procedimientos. La parte peticionaria no nos ha 

persuadido de que el dictamen recurrido haya indicios de perjuicio, 

parcialidad o error manifiesto.  Además, no están presente ninguno de los 

criterios de la Regla 40 de nuestro Reglamento.  Por tanto, denegamos 

expedir el recurso de certiorari y según adelantamos, se declara No Ha 

Lugar la moción en auxilio de nuestra jurisdicción.  

IV. 

Conforme a los fundamentos ya detallados, denegamos la 

expedición del auto solicitado. Se ordena el desglose del apéndice de la 

petición de certiorari.   

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez González Vargas concurre con el resultado sin opinión 

escrita.  

 
 
 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


