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APELACIÓN 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia,  
Sala Superior de Fajardo. 
 
Caso núm.:  
NSCI201500882. 
 
Sobre: 
daños y perjuicios. 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la Jueza 
Romero García y la Juez Méndez Miró. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 2020. 

La parte apelante, Juan E. Amador Colón (señor Amador), instó el 

presente recurso de apelación el 9 de enero de 2020. Mediante este, 

impugnó la Sentencia Parcial emitida el 4 de diciembre de 2019, notificada 

el 5 de diciembre de 2019, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Fajardo. En ella, el foro primario declaró con lugar la moción 

de desestimación presentada por la licenciada Norma I. Concepción Peña 

(Lic. Concepción). En consecuencia, desestimó con perjuicio la demanda 

presentada por el señor Amador contra la abogada, al amparo de la Regla 

10.2 de Procedimiento Civil, infra.  

Evaluada la apelación instada, así como la oposición de la parte 

apelada y los documentos que obran en autos, confirmamos la Sentencia 

Parcial objeto de este recurso.  

I 

 El 15 de diciembre de 2015, el señor Amador presentó, por derecho 

propio, una demanda por difamación, interferencia torticera contractual y 

daños y perjuicios en contra el señor Orlando Flores Flores (señor Flores) 

y la licenciada Norma Concepción Peña. Con relación a la causa de acción 

en contra de la Lic. Concepción, alegó que ella invadió las funciones 

profesionales del Lic. Gustavo A. Quiñones Pinto, en el caso núm.  



  

 

 

KLAN202000014   2 
 

 

NQ2014-3011, sin que mediara una renuncia autorizada por el tribunal. 

Indicó que su actuación fue en violación a las Reglas de Procedimiento 

Civil. Además, señaló que la Lic. Concepción realizó manifestaciones 

orales contra el señor Amador que no pudo probar con evidencia y que 

utilizó los procedimientos legales para hostigar de forma irrazonable al 

apelante y su familia. Adujo que la abogada había formulado acusaciones 

infundadas en otro pleito, que se había suscitado entre las mismas partes, 

con pleno conocimiento de que no podría evidenciar lo planteado.  

Asimismo, alegó que el contenido de los escritos de la Lic. Concepción tuvo 

el propósito de obstaculizar la sana administración de la justicia y aumentar 

los costos del proceso judicial. Por último, indicó que la abogada había 

violentado de forma crasa y temeraria las normas éticas que gobiernan las 

actuaciones de los abogados, debido a que su intervención en el caso núm. 

NQ2014-301 había sido emocional y personal. En virtud de lo anterior, 

reclamó la cantidad de $375,000.00, por concepto de los daños y perjuicios 

sufridos.  

 El 2 de marzo de 2016, la Lic. Concepción presentó una Moción en 

solicitud de desestimación al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento 

Civil de P.R. En ella, sostuvo que la demanda presentada por el señor 

Amador no contiene alegaciones que justifiquen la concesión de un 

remedio. En específico, indicó que las alegaciones relacionadas con ella se 

circunscribían a la representación legal brindada por la Lic. Concepción al 

señor Flores, que incluyeron 3 escritos, así como la litigación ante la Sala 

Municipal de Fajardo. Ante ello, señaló que las alegaciones, defensas, 

planteamientos de hecho y de derecho habían sido realizados en el 

contexto del litigio y en representación de su cliente, señor Flores. Por ello, 

adujo que le cobijaba la inmunidad contemplada en la Ley de Libelo y 

Calumnia, infra, y reconocida mediante jurisprudencia.  

 
1 El caso núm. NQ2014-301 fue un pleito instado en el Tribunal de Primera Instancia, Sala 
Municipal de Fajardo, por el señor Amador contra el aquí codemandado señor Flores, al 
amparo de la Ley Núm. 140 de 23 de julio de 1974, conocida como Ley sobre controversias 
y estados provisionales de derecho, 32 LPRA sec. 2871, et seq., en el cual la Lic. 
Concepción fungió como representante legal del señor Flores. 
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Luego de varios trámites procesales, el 4 de diciembre de 2019, el 

foro primario emitió una Sentencia Parcial. El tribunal concluyó que las 

expresiones realizadas por un abogado en un procedimiento judicial gozan 

de inmunidad; ello, al amparo de la Ley de Libelo y Calumnia, infra, y la 

jurisprudencia vigente.  

Además, y en cuanto a las alegaciones de la demanda relacionadas 

con una supuesta conducta antiética exhibida por la Lic. Concepción, el 

tribunal concluyó que las mismas, de haberse incurrido, debían ser 

atendidas por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, foro con jurisdicción 

para disciplinar a los abogados. 

Acorde con lo expuesto, el foro primario desestimó con perjuicio la 

demanda presentada por el señor Amador en contra de la Lic. Concepción.   

 Inconforme, el 9 de enero de 2020, el señor Amador instó el presente 

recurso2 y formuló los siguientes señalamientos de error: 

Erró el TPI al dictar Sentencia Parcial, echando a un lado 
jurisprudencia que le impedían [sic] desestimar la demanda 
sin contestar los señalamientos del escrito. 
 
Erró el TPI al no pasar juicio sobre los señalamientos, con 
evidenciados, de que la co-demandada, Lcda. Norma I. 
Concepción Peña, actuaba como abogada de defensa del co-
demandado, Orlando Flores Flores, a escondidas del 
Tribunal, lo que permitía el engaño y representación híbrida.  
 
Erró el TPI al dictar sentencia parcial de desestimación, aún 
[sic] cuando en autos, obra evidencia de que la Lcda. 
Concepción Peña, se autorepresentó [sic] con escritos donde 
aparecía la firma de la Lcda. Haydee Calderón Muñiz, sobre 
puesta y alterada, situación de fácil corroboración y lo que 
permite establecer que son escritos falsos a tenor con lo 
dispuesto por el Código Penal.  
 
Erró el TPI al dictar Sentencia Parcial de desestimación ya 
que los errores señalados (segundo y tercero) privaron a este 
apelante de recibir servicios honestos de parte del TPI, según 
lo dispuesto por el 18 US Code 1346 (1988) sobre fraude en 
la privación de servicios honestos y al incumplir con las 
órdenes del tribunal. 

 

 
2 La Regla 70 del Reglamento de este Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 
dispone sobre la forma de los escritos que se presentan ante este foro. Entre los requisitos 
de forma, se encuentra que el texto esté en una letra courier o similar, tamaño 12. El 
escrito de apelación en este caso fue presentado a manuscrito, sin embargo, en ánimo de 
hacer cumplida justicia, este Tribunal aceptó el escrito del apelante.  
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Por su parte, el 10 de febrero de 2020, la Lic. Concepción presentó 

su alegato en oposición. Evaluados los argumentos de las partes litigantes, 

resolvemos. 

II 

A 
 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, permite que 

un demandado en una demanda, reconvención, demanda contra coparte, 

o demanda contra tercero, solicite al tribunal la desestimación de las 

alegaciones en su contra. A tales efectos, la referida regla reza como sigue:  

Toda defensa de hechos o de derecho contra una 
reclamación se expondrá en la alegación responsiva excepto 
que, a opción de la parte que alega, las siguientes defensas 
pueden hacerse mediante una moción debidamente 
fundamentada: (1) falta de jurisdicción sobre la materia; (2) 
falta de jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia del 
emplazamiento; (4) insuficiencia del diligenciamiento del 
emplazamiento; (5) dejar de exponer una reclamación que 
justifique la concesión de un remedio; (6) dejar de 
acumular una parte indispensable. 

 
(Énfasis nuestro). 
 

A los fines de disponer de una moción de desestimación por el 

fundamento de que la demanda no expone una reclamación que justifique 

la concesión de un remedio, los tribunales vienen obligados a tomar como 

ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda y considerarlos de 

la manera más favorable a la parte demandante. Rivera Sanfeliz et al. v. 

Jta. Dir. FirstBank, 193 DPR 38, 49 (2015); Colón Rivera et al. v. ELA, 189 

DPR 1033, 1049 (2013). La demanda no deberá ser desestimada a menos 

que se desprenda con toda certeza que el demandante no tiene derecho a 

remedio alguno bajo cualquier estado de hechos que puedan ser probados 

en apoyo de su reclamación. Consejo de Titulares v. Gómez Estremera et 

al., 184 DPR 407, 423 (2012); Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 

137 DPR 497, 505 (1994).   

Por lo tanto, es necesario considerar si, a la luz de la situación más 

favorable al demandante, y resolviendo toda duda a favor de este, la 

demanda es suficiente para constituir una reclamación válida. Pressure 

Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR, a la pág. 505. Tampoco 
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procede la desestimación de una demanda, si la misma es susceptible de 

ser enmendada. Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006).  

B 

La protección constitucional contra expresiones difamatorias emana 

del Art. II, Secs. 4 y 8 de la Constitución del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, 1 LPRA. A esos fines, se ilustra el conflicto de dos valores de 

alto interés público: la libertad de expresión y el derecho a la intimidad en 

el contexto de proteger a la persona contra ataques infundados a su honra 

y reputación. Giménez Álvarez v. Silén Maldonado, 131 DPR 91, 98 (1992). 

Por su parte, el Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 5141, es la fuente principal de protección contra ataques difamatorios. 

Melendez Vega v. El Vocero de P.R., 189 DPR 123, 147 (2013). Por ello, 

la Ley de Libelo y Calumnia de 19 de febrero de 1902, 32 LPRA secs. 3141-

3149, ha perdido gran parte de su importancia desde la aprobación de 

nuestra Constitución, y subsiste tan solo en cuanto es compatible con ella. 

Ana Y. Cacho González, et als. v. Antulio “Kobbo” Santarrosa, et al., op. de 

19 de agosto de 2019, 2019 TSPR 146, 203 DPR __ (2019); Ojeda v. El 

Vocero de P.R., 137 DPR 315, 327-328 (1994). 

La difamación se define como la expresión falsa que constituye un 

ataque al honor, dignidad y reputación de una persona. La expresión 

difamatoria puede ocurrir mediante el libelo o la calumnia. El libelo se 

conoce como la difamación maliciosa que se realiza contra una persona 

por cualquier medio escrito de comunicación, con la intención de 

desacreditar, deshonrar o menospreciar. 32 LPRA sec. 3142. Por otro lado, 

la calumnia se configura cuando se realiza una expresión difamatoria 

oral. Ojeda v. El Vocero de P.R., 137 DPR, a la pág.326; 32 LPRA sec. 

3143. 

Ahora bien, en el interés de llegar a un balance justo entre los 

derechos constitucionales que se encuentran en juego, la doctrina que rige 

en materia de difamación establece ciertas exigencias que crean mayores 

protecciones hacia la libertad de expresión, en contraposición al derecho a 
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la intimidad. Melendez Vega v. El Vocero de P.R., 189 DPR, a la pág. 156; 

Giménez Álvarez v. Silén Maldonado, 131 DPR, a la pág. 98. A esos fines, 

nuestra jurisprudencia ha reconocido una inmunidad a favor de la parte que 

realiza la expresión en el contexto de un procedimiento judicial. Giménez 

Álvarez v. Silén Maldonado, 131 DPR, a la pág. 99.  

La inmunidad durante los procedimientos judiciales no se limita a las 

expresiones que pueda efectuar un juez, sino que incluye las expresiones 

de los testigos y los abogados. Íd; Melendez Vega v. El Vocero de P.R., 

189 DPR, a la pág. 157. A su vez, debido al interés público en la 

administración de la justicia y en permitir un amplio y libre acceso a los 

tribunales, la inmunidad se extiende a lo expresado con relación a la 

controversia, ya sea a través de las alegaciones, en declaraciones juradas 

o en corte abierta. Íd. “Sin este privilegio, los abogados estarían expuestos 

a causas de acción por difamación por cualquier expresión hecha en el 

curso de la representación de sus clientes que resultara falsa”. Íd., a la pág. 

158. 

 Por último, la inmunidad otorgada a las expresiones en el contexto 

de procedimientos judiciales también se encuentra recogida en la Ley de 

Libelo y Calumnia. En específico, la Sec. 4 del estatuto establece, en su 

parte pertinente, que “[n]o se tendrá por maliciosa, ni como tal se 

considerará la publicación que se hace en un procedimiento legislativo, 

judicial, u otro procedimiento cualquiera autorizado por la ley”. 32 LPRA 

sec. 3144. De la precitada sección surge la protección que se brinda a toda 

expresión vertida en un procedimiento de carácter legal, aunque sea falsa 

o difamatoria. Melendez Vega v. El Vocero de P.R., 189 DPR, a la pág. 

157. La ley no distingue entre diferentes categorías de oradores. Más bien, 

ofrece una protección global para todo lo allí expresado. Así pues, este 

privilegio aplica a toda comunicación, ya sea verbal o escrita, necesaria, 

habitual o útil en la preparación o el desarrollo de un caso pendiente. Íd.  
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III 

  Por estar íntimamente relacionados, atenderemos en conjunto los 

señalamientos de error esbozados por el señor Amador.  

En síntesis, el señor Amador argumenta que a la Lic. Concepción no 

le aplican las inmunidades establecidas en la Ley de Libelo y Calumnia.  

Sostiene que la Lic. Concepción perdió la inmunidad, debido a que sus 

actuaciones fueron realizadas por motivos impropios. Indica que la 

inmunidad que cobija las manifestaciones realizadas por un abogado 

atiende las expresiones íntimamente relacionadas al asunto en 

controversia. Ante ello, indica que las expresiones vertidas por la Lic. 

Concepción fueron difamatorias, sin relación al asunto por el cual 

representó al señor Flores. Por último, arguye que erró el foro primario al 

desestimar el pleito, sin antes resolver asuntos relacionados con la 

infracción de los Cánones de Ética que rigen la profesión legal.  

Nos corresponde determinar si la demanda instada por el señor 

Amador expuso una reclamación que justifique la concesión de un remedio 

en daños y perjuicios, por difamación, contra la Lic. Concepción. 

Contestamos en la negativa. 

El señor Amador alega en su demanda que la Lic. Concepción 

realizó expresiones difamatorias en el caso núm. NQ2014-301, 

constitutivas de una causa de acción en daños y perjuicios. Ello, debido a 

la presentación de tres escritos al tribunal, en representación legal del 

señor Flores, y a las supuestas acusaciones en contra del señor Amador. 

Aduce que el contenido de los escritos y las actuaciones de la letrada 

obstaculizaron la sana administración de la justicia y aumentaron los costos 

del proceso legal.  

Según el derecho expuesto, existen situaciones donde se establece 

una inmunidad a las expresiones vertidas por una persona en el contexto 

de un procedimiento judicial. Entre ellas, se encuentran las realizadas por 

un abogado en atención a la controversia que atiende en representación 
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de un cliente, ya sea mediante alegaciones o declaraciones, o en corte 

abierta.  

Un análisis del expediente refleja que las expresiones 

presuntamente difamatorias tienen su origen en el procedimiento judicial 

del caso núm. NQ2014-301. En representación de su cliente, la Lic. 

Concepción presentó diferentes escritos ante el tribunal y realizó 

expresiones verbales en la litigación del mismo. Las expresiones de la Lic. 

Concepción fueron parte de un procedimiento judicial instado por el señor 

Amador, en defensa de su cliente el señor Flores. A su vez, la demanda no 

expuso hechos o expresiones realizadas por la Lic. Concepción fuera del 

procedimiento judicial.  

Por lo tanto, al tomar como ciertos los hechos alegados en la 

demanda e interpretarlos de la manera más favorable al señor Amador, las 

expresiones vertidas por la Lic. Concepción fueron realizadas en el 

contexto de un procedimiento judicial, protegidas por la Ley de Libelo y 

Calumnia y por nuestra jurisprudencia. Debemos reseñar que, sin este 

privilegio, los abogados estarían expuestos a causas de acción por 

difamación ante cualquier expresión hecha en el transcurso de la 

representación legal de sus clientes.  

Por último, el señor Amador indica que el Tribunal de Primera 

Instancia no debió desestimar la demanda, sin antes resolver los asuntos 

relacionados al comportamiento de la Lic. Concepción. Arguye que sus 

actuaciones violentaron de manera crasa y temeraria las normas éticas que 

gobiernan la profesión legal en Puerto Rico. No le asiste la razón. 

Constituye una norma trillada que el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico posee la facultad inherente para reglamentar y custodiar la profesión 

legal. Rivera Schatz v. ELA y C. Abo. PR II, 191 DPR 791, 803 (2014); In 

re: Doitteau Cruz, 190 DPR 979 (2014). Así pues, el Tribunal Supremo 

ostenta la jurisdicción original y exclusiva para atender cualquier acción 

disciplinaria en contra de un abogado. Rivera Schatz v. ELA y C. Abo. PR 

II, 191 DPR, a la pág. 805. De esta forma, le compete únicamente a dicho 
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foro entender en los asuntos relacionados al ejercicio de la abogacía en 

nuestra jurisdicción. Por lo tanto, no erró el foro de primera instancia al 

emitir una sentencia parcial, sin antes atender los señalamientos 

relacionados a las supuestas actuaciones antiéticas de la Lic. Concepción, 

pues tal facultad no le es reconocida.  

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la Sentencia 

Parcial emitida el 4 de diciembre de 2019, notificada el 5 de diciembre de 

2019, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo. 

 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 

 


