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Certiorari 
procedente del 
Tribunal de 
Primera 
Instancia, Sala 
de San Juan  

 
 

Caso Núm.: 
K DP2016-1083 
 
 
Sobre:  
Daños y 
Perjuicios 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, el Juez 
Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 24 de marzo de 2017. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, Julio Díaz Medina, 

(en adelante señor Díaz o el peticionario), mediante un recurso de 

certiorari, y nos solicita que revisemos una resolución emitida el 10 de 

enero de 2017 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. 

Mediante el referido dictamen, el Tribunal de Primera Instancia desestimó 

la reconvención presentada por el peticionario. 

Adelantamos que por los fundamentos que exponemos a 

continuación, expedimos el auto solicitado,  y se revoca la determinación 

del Tribunal de Primera Instancia. 
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I. 

 El 19 de septiembre de 2016, Ángel Medina Torres, Zoraida 

Santiago Cabán y la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos 

(en adelante los recurridos), presentaron una demanda sobre daños y 

perjuicios contra el peticionario, su esposa, la sociedad legal de 

gananciales compuesta por ellos y otros. Alegaron, entre otras cosas, que 

el señor Díaz compró una propiedad que colinda con la de ellos y “sin 

permiso de las agencias gubernamentales, dividió esta propiedad de 2 

plantas en 5 apartamentos para alquiler, realizando una serie de cambios 

y construcciones sin los permisos gubernamentales necesarios para 

realizar dichas actividades ni usar dichas propiedades.”   Añadieron que la 

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Autoridad de Energía 

Eléctrica (AEE) le instalaron los servicios de agua y luz respectivamente al 

demandado, en contravención con el estado de derecho vigente. Por tales 

eventos, reclamaron $100,000.00 por los daños y perjuicios alegadamente 

sufridos.  

 Consecuentemente, el 16 de noviembre siguiente, el señor Díaz 

presentó su “Contestación a Demanda y Reconvención”.1  A través de este 

escrito, sostuvo que tiene todos los permisos para realizar las obras de 

construcción objeto de la reclamación. También manifestó que la parte 

recurrida “abusa del derecho al exigir la demolición de obras a la parte 

compareciente cuando mantiene en su residencia estructuras ilegales que 

invaden ambos patios laterales y el trasero.” Asimismo, mediante la 

reconvención expresó que existía una serie de acuerdos entre las partes 

con relación a la reclamación presentada. Agregó, además, que la 

situación referente a los permisos se ventiló en la esfera administrativa y 

el demandante en aquella ocasión, “abandonó el trámite de su querella 

administrativa.” Así pues, solicitó que se ordenara la demolición de las 

                                                 
1
 Apéndice del recurso, pág. 11. 
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obras de construcción que obran en la propiedad del demandante-

reconvenido.  

 En respuesta, la parte recurrida presentó una “Moción Solicitando 

Desestimación de la Reconvención por Faltar de Exponer una Reclamación 

que Justifique la Concesión de un Remedio”.2  En ajustada síntesis adujo 

que no existe una  causa de acción de abuso del derecho.  

 Por su parte, el peticionario se opuso a la desestimación. Detalló 

mediante moción que se ha reconocido una causa de acción por abuso del 

derecho y que la solicitud de desestimación de la parte recurrida no hace 

referencia a alguna de las otras reclamaciones levantadas vía 

reconvención. Mediante un escrito de réplica, el demandante reiteró que 

el abuso del derecho es meramente una defensa, mas no una causa de 

acción.   

 Luego de evaluar los argumentos esgrimidos por las partes, el foro 

de primera instancia determinó declarar ha lugar la solicitud de 

desestimación por medio de la siguiente expresión: “[e]xaminados los 

escritos de las partes se declara Ha Lugar Moción Solicitando 

Desestimación de la Reconvención por Faltar de Exponer una Reclamación 

que Justifique la Concesión de un Remedio, por los fundamentos 

expresados por la parte demandante en su réplica.”3  Insatisfecho el 

peticionario suplicó reconsideración. Luego de varios trámites, esta fue 

declarada no ha lugar.  

 Inconforme con tal curso decisorio, el 7 de marzo de 2017, acudió 

ante nos el señor Díaz mediante una petición de certiorari acompañado de 

una “Moción en auxilio de jurisdicción”. Señaló, que incidió el Tribunal de 

Primera Instancia de la siguiente manera: 

Erró el TPI al desestimar la reconvención de la parte 
compareciente bajo meras afirmaciones del demandante y 
sin aplicarse estándar jurisprudencial para atender 
solicitudes de desestimación. 
 

                                                 
2
 Apéndice del recurso, pág. 22. 

3
 Apéndice del recurso, pág. 40. 
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 En atención a ello, ese mismo día emitimos una resolución y 

declaramos no ha lugar la solicitud de auxilio de jurisdicción.  

 En respuesta, la parte recurrida compareció ante nos por medio de 

su “Oposición a que se expida el auto de certiorari”. Arguyó que, a su 

entender, no procede la expedición del auto. Adujo, además, que la 

reconvención no presenta una reclamación que justifique la concesión de 

un remedio.  

 Con el beneficio de la comparecencia de todas las partes de 

epígrafe, estamos en posición de disponer del asunto ante nos.  

II. 

A. 

El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado para que 

un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho 

cometido por un tribunal inferior.  Por ordinariamente tratarse de asuntos 

interlocutorios, el tribunal de mayor jerarquía tiene la facultad de expedir 

el auto de manera discrecional.  Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 

630, 637 (1999); Negrón v. Sec. de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91 (2001).     

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V., R. 52, 

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, será 

expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurre de:  (1) una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 (Remedios Provisionales) y 57 

(Injunction) de Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo; y (3) por excepción de:  (a) decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; (b) asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios; (c) anotaciones de rebeldía; (d) casos 

de relaciones de familia; (e) casos que revistan interés público; y (f) 

cualquier otra situación en la que esperar a la apelación constituiría un 

fracaso irremediable de la justicia.     
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Como foro apelativo, nos corresponde evaluar la corrección y 

razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del procedimiento en que 

se produce, para determinar si es el momento apropiado para nuestra 

intervención.  Este análisis también requiere determinar, si por el contrario 

nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento indebido, o la dilación 

injustificada del litigio.  Al analizar la procedencia de un recurso de 

certiorari, debemos tener presente su carácter discrecional que debe ser 

usado con cautela y solamente por razones de peso.  Negrón v. Sec. de 

Justicia, supra, pág. 91; Torres Martínez v. Torres Ghiliotty, 175 D.P.R. 83, 

91 (2008); Bco. Popular de Puerto Rico v. Mun. de Aguadilla, 146 D.P.R. 

651, 658 (1997).     

La discreción se define como el poder para decidir en una u otra 

forma y para escoger entre uno o varios cursos de acción.  Significa que el 

discernimiento judicial deber ser ejercido razonablemente para poder 

llegar a una conclusión justiciera.  La discreción que tiene el foro apelativo 

para atender un certiorari, tampoco es absoluta.  No significa actuar de 

una forma u otra haciendo abstracción al resto del derecho, porque 

entonces sería un abuso de discreción.  El adecuado ejercicio de la 

discreción judicial está inexorable e indefectiblemente atado al concepto 

de la razonabilidad.  García Morales v. Padró Hernández, 165 D.P.R. 324, 

334-335 (2005).     

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones se 

establecen los criterios que este foro habrá de considerar para ejercer 

sabia y prudentemente, su discreción para atender o no en los méritos un 

recurso de certiorari.  Estos son los siguientes:     

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 analizar el problema.   
  
C.  Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 
manifiesto de 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, por 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 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.   

 
Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción y tampoco son una lista exhaustiva.  García v. 

Padró, supra.  La norma vigente es que un tribunal apelativo solo 

intervendrá con las determinaciones interlocutorias discrecionales 

procesales del Tribunal de Primera Instancia, cuando este haya incurrido 

en arbitrariedad o en un craso abuso de discreción o en una interpretación 

o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantiva.  Pueblo 

v. Rivera Santiago, 176 D.P.R. 559, 581 (2009); Serrano Muñoz v. Auxilio 

Mutuo, 171 D.P.R. 717-719 (2007); In re Ruiz Rivera, 168 D.P.R. 246, 

252-253 (2006); García v. Asociación, 165 D.P.R. 311, 322 (2005); Alvárez 

v. Rivera, 165 D.P.R. 125 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 

151 D.P.R. 649, 664 (2000); Zorniak v. Cessna, 132 D.P.R. 170, 172 

(1992), Lluch v. España Services Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986); 

Valencia ex Parte, 116 D.P.R. 909, 913 (1986).   

B. 
 

La moción de desestimación bajo la Regla 10.2 de Procedimiento 

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V., R 10.2, es aquella que formula el demandado 

antes de presentar su contestación a la demanda solicitando que se 

desestime la acción presentada en su contra. Aut. Tierras v. Moreno & 

Ruiz Dev. Corp., 174 D.P.R. 409,428 (2008); R. Hernández Colón, Práctica 

Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, Ed. 

LexisNexis de Puerto Rico, Inc., 2010, pág. 266. Como fundamentos para 
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solicitar la desestimación, la Regla 10.2, supra, establece: (1) Falta de 

jurisdicción sobre la materia; (2) Falta de jurisdicción sobre la persona; 

(3) Insuficiencia de emplazamientos; (4) Insuficiencia del diligenciamiento 

del emplazamiento; (5) Dejar de exponer una reclamación que justifique 

la concesión de un remedio; y (6) Dejar de acumular una parte 

indispensable.   

A su vez al analizar una moción de desestimación, el juez debe 

tomar los hechos alegados en la demanda como ciertos e interpretarlos de 

la manera más favorable para el demandante. Sánchez v. Aut. de los 

Puertos, 153 D.P.R. 559, 569-570 (2001); Roldán v. Lutrón, S.M., Inc., 

151 D.P.R. 883, 889-890 (2000); Candal Vicente v. CT Radiology, Inc., 

112 D.P.R. 227, 231 (1981). Una reclamación solo será desestimada 

cuando el demandante no tenga remedio alguno bajo cualquiera de los 

hechos alegados, por lo que la demanda no podrá ser enmendada. 

Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 D.P.R. 497 (1994); Rivera 

v. Trinidad, 100 D.P.R. 776, 781 (1972). No obstante, la liberación con 

que se interpretan las alegaciones de una demanda, el tribunal  puede 

desestimarla si luego de evaluar  el asunto queda convencido de que en 

su etapa final el demandante no habrá de prevalecer. Figueroa Piñeiro v. 

Miranda & Eguía, 83 D.P.R. 554, 558 (1961).     

III. 

 En esta ocasión, Díaz planteó que incidió el foro sentenciador  al 

declarar ha lugar la solicitud de desestimación, pues a su entender, la 

Curia se apartó del “estándar de evaluación” para una solicitud de esa 

índole.   

  Luego de realizar un minucioso estudio de las controversias 

presentadas, el trámite procesal ante el Tribunal de Primera Instancia y la 

normativa jurídica expuesta, determinamos que estamos facultados para 

evaluar este asunto al amparo de la Regla 52.1, supra, pues la parte 



 
 
 
 KLCE201700377                                
    

 

8 

peticionaria recurre de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo.   

 Como es sabido, la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, 

permite al demandado solicitar la desestimación de la causa de acción 

presentada en su contra por varios fundamentos, entre ellos porque la 

demanda no expone una “reclamación que justifique la concesión de un 

remedio.” Colón v. Lotería, 167 D.P.R. 625,649 (2006). Sin embargo, 

recordemos que al analizar si procede una solicitud de desestimación al 

amparo de esta Regla, los Tribunales deberán tomar los hechos alegados 

en la demanda como ciertos e interpretarlos de la manera más favorable 

para el demandante. Sánchez v. Aut. de los Puertos, supra; Roldán v. 

Lutrón, S.M., Inc., supra; Candal Vicente v. CT Radiology, Inc., supra. Una 

reclamación solo será desestimada cuando el demandante no tenga 

remedio alguno bajo cualquiera de los hechos alegados, por lo que la 

demanda no podrá ser enmendada. Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas 

P.R., supra; Rivera v. Trinidad, 100 D.P.R. 776, 781 (1972).   

 A la luz de lo anterior, podemos apreciar que la moción de la parte 

recurrida al amparo de la Regla 10.2, supra,  descansa en el argumento 

de que no existe una causa de acción por abuso del derecho. Sin 

embargo, nada dice sobre el resto de los argumentos presentados por el 

señor Díaz en su reconvención. De manera muy escueta esta parte 

argumentó que la reconvención, a su entender, deja de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio. De igual modo 

fundamentó su réplica, escrito que utilizó el foro recurrido para apoyar su 

dictamen.  

 No vemos como este proceder cumple con las exigencias de la 

normativa jurídica esbozada.  Si tomáramos como cierto los hechos y las 

alegaciones contenidas en la reconvención como lo requiere la Regla 10.2, 

especialmente aquellas relacionadas a las estructuras que pertenecen a 

los recurridos pero afectan el patio del señor Díaz, este tendría derecho a 
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un remedio. Por lo tanto, no podemos más que concluir que erró el 

Tribunal al razonar que la reconvención no contiene alegaciones que 

justifiquen la concesión de un remedio en esta etapa de los 

procedimientos y, consecuentemente, al ordenar la desestimación.  

VI. 

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto de 

certiorari y revocamos la resolución recurrida.  

Adelántese inmediatamente por teléfono. Además, por fax o 

correo electrónico y luego notifíquese por la vía ordinaria.    

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

Apelaciones.  La Jueza Fraticelli Torres concurre con la ponencia 

mayoritaria, pero considera que el Tribunal de Primera Instancia no podía 

desestimar la reconvención mediante una resolución. Tenía que dictar una 

sentencia. Al no hacerlo, dio base a que su dictamen solo tuviera carácter 

interlocutorio, no final, sujeto al ejercicio de nuestra jurisdicción 

discrecional.  

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 
 
 
 


