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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de abril de 2018. 

El Sr. Juan E. Amador Colón (señor Amador) solicita 

que este Tribunal deje sin efecto la determinación del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo (TPI), de 

23 de agosto de 2017, notificada el 24 de octubre 

de 2017. En ésta, el TPI denegó la solicitud de sentencia 

sumaria que presentó el señor Amador. 

Por los fundamentos que siguen, denegamos la 

expedición del recurso de certiorari. 

I 

 El 15 de diciembre de 2015, el señor Amador presentó 

una Demanda, por derecho propio, sobre difamación, 

interferencia torticera contractual y daños y perjuicios 

en contra del Sr. Orlando Flores Flores (señor Flores), 

la Lcda. Norma I. Concepción Peña (licenciada 

Concepción), su esposo y la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales compuesta entre ambos.   
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El señor Amador alegó que otorgó un contrato verbal 

con la señora Margarita Algarín Díaz (señora Algarín) 

por virtud del cual ésta le regaló la cuenta de 

determinado bien inmueble. Sostuvo que, una vez ocupó el 

bien, el señor Flores, vecino suyo, lo increpó por motivo 

de una pared que invadía su residencia, luego de lo cual 

se suscitaron una serie de desavenencias entre ambos. En 

específico, aludió que el señor Flores operaba un 

negocio ilegal para la reparación de equipo de 

jardinería los 365 días del año. Señaló, entre otras 

cosas, que el señor Flores hacía ruidos constantes y a 

cualquier hora. Aseguró que lo que pretendía el 

señor Flores era hacerle la vida imposible y con ello 

entorpecer la relación contractual habida con la 

señora Algarín. En ese tenor, trajo a la atención del 

Tribunal que la señora Algarín había instado un pleito 

sobre desahucio en su contra. 

También señaló que la licenciada Concepción, 

representante legal del señor Flores, incurrió en 

violación de las normas éticas que rigen la profesión 

legal.1 A su juicio, ésta realizó acusaciones infundadas 

en otro pleito que se había suscitado entre las partes 

de epígrafe, con pleno conocimiento de que no podría 

evidenciar lo planteado. A la luz de lo anterior, el 

señor Amador reclamó la suma de $375,000 por concepto de 

los alegados daños y perjuicios sufridos. 

                                                 
1 Se refería a un pleito al amparo de la Ley Núm. 140 de 23 de julio 

de 1974, mejor conocida como la Ley sobre Controversias y Estados 

provisionales de Derecho, 32 LPRA sec. 2871 et seq., en el cual la 

licenciada Concepción fungía como representante legal del 

señor Flores. El referido pleito fue instado por el señor Amador en 

contra del señor Flores ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Municipal de Fajardo.   
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El 2 de marzo de 2016, la licenciada Concepción 

presentó una Moción en Solicitud de Desestimación al 

Amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 10.2. Adujo que los planteamientos que levantó 

en el pleito sobre la Ley Núm. 140, supra, los realizó 

en calidad de representante legal del señor Flores, en 

cuyo caso, estaba cobijada por la inmunidad que confiere 

a los abogados la Ley de Libelo y Calumnia, 32 LPRA 

sec. 3144, durante los procesos judiciales.  

Luego de múltiples incidencias procesales, el 26 de 

septiembre de 2016, el señor Amador presentó una Moción 

en Solicitud de Sentencia Sumaria. En la misma, el 

señor Amador se limitó a esbozar los trámites procesales 

del caso. Tampoco anejó documentación acreditativa de su 

solicitud. Luego de evaluarla, el 23 de agosto de 2017, 

el TPI dictó la Resolución recurrida. Declaró no ha lugar 

la solicitud de sentencia sumaria por incumplimiento con 

los criterios de forma y contenido que exige la 

Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 36.3, y porque no satisfacía los criterios 

establecidos en la Regla 36.5 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, 36.5. 

En descuerdo con dicha determinación, el 6 de 

noviembre de 2017, el señor Amador solicitó 

reconsideración, la cual se denegó el 13 de noviembre 

de 2017 y se notificó el 31 de enero de 2018. Aún 

insatisfecho, el 1 de marzo de 2018, el señor Amador 

compareció ante nos impugnándola. 

II 

El certiorari es el vehículo procesal discrecional 

que le permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders 
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et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337–338 (2012). La 

característica distintiva de este recurso se asienta en 

la discreción encomendada al tribunal revisor para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. Íd. Es 

decir, distinto a las apelaciones, el tribunal de 

superior jerarquía tiene la facultad de expedir el 

certiorari de manera discrecional. García v. Padró, 

165 DPR 324 (2005). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.1, establece la autoridad limitada de este 

Tribunal para revisar las órdenes y las resoluciones 

interlocutorias que dictan los tribunales de instancia 

por medio del recurso discrecional del certiorari. La 

Regla 52.1, supra, indica que el recurso de certiorari, 

para revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 

dictadas por el foro primario, será expedido por el 

Tribunal Apelativo cuando se recurra de una orden o 

resolución bajo la Regla 56 y 57 de Procedimiento Civil, 

32 LPR Ap. V., R. 56 y R. 57, o de la denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo. La antedicha Regla 

también exceptúa otras circunstancias como son los casos 

de relaciones de familia; casos que revistan interés 

público; situaciones en las que revisar el dictamen 

evitaría un fracaso irremediable de la justicia; 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hecho 

o peritos esenciales; asuntos relativos a privilegios 

evidenciaros; y las anotaciones de rebeldía.  

Cónsono con lo anterior, para determinar si procede 

la expedición de un certiorari, se debe acudir a la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. El tribunal tomará en 

consideración los siguientes criterios al determinar la 
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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. 

  

(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. 

 

III 

El señor Amador impugna la determinación del TPI de 

denegar su solicitud de sentencia sumaria por 

incumplimiento con las Reglas 36.3 y 36.5 de 

Procedimiento Civil, supra. Este Tribunal examinó 

minuciosamente los argumentos que plantea el 

señor Amador. Sin embargo, este Tribunal no identifica 

los criterios excepcionales esbozados en la Regla 40 del 

Reglamento de este Tribunal, supra, que justifique su 

intervención con el auto que se presentó. Dicho de otra 

forma, nada de lo planteado por el señor Amador mueve a 

este Tribunal a intervenir con la determinación del TPI 

de denegar su solicitud.   

IV 

 Por los fundamentos expuestos antes, se deniega la 

expedición del certiorari. 
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Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


