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Sobre: 
Daños y Perjuicios 

 
 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Surén Fuentes, el Juez 
Rivera Colón y el Juez Torres Ramírez1 

 
Torres Ramírez, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de mayo de 2018. 

I. 

El 18 de enero de 2017, el señor Jonathan Llaurador Cruz 

(“señor Llaurador Cruz” o “parte apelante”) presentó ante este foro 

una “Apelación Civil”, en la que nos solicitó revisar una “Resolución” 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Bayamón (“TPI”), el 12 de diciembre de 2016, notificada el 19 de 

diciembre de 2016. En ésta, el TPI declaró “No Ha Lugar” una 

“Moción de Reconsideración”, presentada por la parte apelante, en 

torno a la “Sentencia” emitida el 21 de octubre de 20162.  

El 23 de febrero de 2017, la señora Wanda Margarita Ortega 

y otros (“parte apelada”) sometió “Alegato de la Parte Apelada”. El 9 

de noviembre de 2017 emitimos una “Resolución”, en la cual 

ordenamos a la Secretaria Regional del TPI elevar ante nuestra 

consideración el expediente del foro a quo. Mediante la “Resolución 

                                                 
1 El Juez Torres Ramírez fue asignado a este caso por virtud de la Orden 

Administrativa, TA 2017-190 del 1 de noviembre de 2017. 
2 La misma fue notificada y archivada en autos el 31 de octubre de 2016. 
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y Orden” -que emitimos el 22 de enero de 2018- determinamos, entre 

otros asuntos, que el caso había quedado sometido ante nuestra 

consideración tras la presentación del “Alegato de la Parte Apelada” 

y el cumplimiento por el TPI de nuestra Resolución de 9 de 

noviembre de 2017.     

Con el beneficio de la comparecencia de las partes y del 

expediente del foro a quo, procederemos a reseñar los hechos 

procesales atinentes a la apelación que nos ocupa. 

II. 

El 10 de febrero de 2011, el señor Jonathan Llaurador Cruz 

incoó una “Demanda” contra la señora Wanda Margarita Ortega 

Martínez sobre daños y perjuicios, persecución maliciosa y libelo. 

Posteriormente, el 29 de julio de 2011, la parte apelante presentó 

una “Demanda Enmendada”, para incluir como co-demandadas a la 

señora Blanca Ortega Martínez y a la señora Janice M. Rojas Ortega. 

La co-demandada, señora Wanda M. Ortega Martínez sometió una 

“Contestación a la Demanda Enmendada” y reconvención el 8 de 

septiembre de 2011. La parte apelante presentó su “Contestación a 

Reconvención” el 10 de octubre de 2011. 

 Por su parte, la señora Blanca M. Ortega Martínez sometió su 

“Contestación a la Demanda Enmendada” y reconvención el 9 de 

marzo de 2012. El 26 de marzo de 2012 el señor Llaurador Cruz 

presentó “Contestación a Reconvención”. El 12 de julio de 2011, la 

señora Janice M. Rojas Ortega sometió su “Contestación a la 

Demanda Enmendada” y reconvención. 

Tras varios incidentes procesales, que incluyeron la inhibición 

de la Hon. Enid Rodríguez Molina, el 30 de marzo de 2016 la parte 

apelante presentó una “Moción de Sentencia Sumaria”, en la que 

adujo que no existían hechos esenciales en controversia. El 19 de 

abril de 2016, la parte apelada se opuso a la solicitud de sentencia 

sumaria mediante un escrito que intituló “Contestaci[ó]n a Moción 
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para que se Dicte Sentencia Sumaria”. En reacción a esta, el 29 de 

abril de 2016, la parte apelante sometió una “Moción en torno a 

‘Contestación a Moción para que se dicte Sentencia Sumaria’”. En 

síntesis, alegó que el escrito de la parte apelada no le fue notificado 

con la firma de su representante legal y que en el mismo se intentó 

ventilar un aspecto perteneciente a la vida privada de la 

representante legal de la parte apelante.  

Posteriormente, la parte apelada sometió una “Moción de 

Sentencia Sumaria”, en la que arguyó que no existían hechos 

esenciales en controversia y que la moción de sentencia sumaria 

debía ser resuelta a su favor. El 8 de julio de 2016, la parte apelante 

sometió “Moción en Oposición a Sentencia Sumaria”.  

El 20 de julio de 2016 se presentó el “Informe Preliminar para 

la Conferencia con Antelación al Juicio” (enmendado). En una vista 

argumentativa, celebrada el 9 de agosto de 2016, el representante 

legal de la parte apelada solicitó al TPI que se discutiera además el 

Informe. No obstante, el foro a quo determinó que procesalmente 

debía resolver las mociones de sentencia sumaria y las oposiciones 

que presentaron las partes.3  

El 21 de octubre de 2016, el TPI emitió “Sentencia”, en la que 

declaró “No Ha Lugar” la “Moción de Sentencia Sumaria” presentada 

por la parte apelante, declaró “Ha Lugar” la “Moción en Solicitud de 

Sentencia Sumaria” sometida por la parte apelada, y “Sin Lugar” la 

Reconvención presentada por la parte apelada. En la Sentencia, el 

TPI consignó cuarenta y cuatro (44) hechos que concluyó que no 

estaban en controversia y desestimó todas las causas de acción.  

Inconforme, la parte apelada sometió una “Moción de 

Reconsideración”. En la misma, arguyó que “[l]os elementos de la 

reconvención no fueron controvertidos por tanto no correspondía 

                                                 
3 Véase Minuta del 9 de agosto de 2016. 
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declarar la reconvención no ha lugar. Incluso de existir controversia 

correspondía dictar “sentencia parcial”. Además, solicitó al TPI que 

formulara determinaciones de hechos y conclusiones de derecho 

adicionales y reconsiderara la Sentencia. El 28 de noviembre de 

2016, la parte apelante presentó un escrito intitulado “Réplica a 

Solicitud de Reconsideración Presentada por la Parte Demandada”. 

En ésta, solicitó al TPI que declarara “sin lugar” la reconsideración 

presentada por la parte apelada y reconsiderara la Sentencia, pues, 

arguyó, que el TPI no resolvió una moción presentada el 29 de abril 

de 2016 y no expuso en sus determinaciones de hechos la totalidad 

de las mismas, según fueron estipuladas y surge de la prueba 

documental de cuya admisibilidad no existe controversia. 

Mediante “Resolución” emitida el 12 de diciembre de 2016, el 

foro a quo resolvió: “No Ha Lugar a la Moción de Reconsideración”. 

Insatisfecha, la parte apelante sometió ante este foro una Apelación, 

en la que imputó al TPI los siguientes errores: 

1. Erró el Honorable Tribunal al desestimar la demanda de 
autos basándose en la Sentencia recaída en el caso núm. 
2014-70, del Tribunal de Primera Instancia, Sala 
Superior de Guaynabo. 

2. Erró el Honorable Tribunal al dictar sentencia 
desestimando la causa de acción de la parte apelante sin 
tomar en consideración un extenso historial de querellas 
y los pormenores de todas las correspondientes 
investigaciones, lo que surge de la prueba documental 
sobre cuya autenticidad no existe controversia. 

3. Erró el Honorable Tribunal al dejar de exponer en sus 
determinaciones de hechos que fueron estipulados por 

las partes y que además surgen de la faz de los 
documentos sobre cuya admisibilidad no existe 
controversia. 

4. Erró el Honorable Tribunal al no emitir pronunciamiento 
alguno sobre la conducta de la parte apelada y su 
representante legal, al producir una declaración jurada 
que claramente constituye perjurio con el único fin de 
poner en entredicho un posible dictamen adverso a la 
parte apelada y hacer alusiones personales sobre el 
ámbito familiar de la abogada suscribiente, en 
contravención a los preceptos que emanan de los cánones 
de ética que rigen la profesión legal. 
 

Habida cuenta de los errores imputados al TPI, 

mencionaremos a continuación algunas normas, figuras jurídicas, 

máximas y doctrinas atinentes al caso que nos ocupa. 
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III. 

-A- 

Las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 fueron concebidas 

para asegurar “…una solución justa, rápida y económica de todo 

procedimiento”.  Regla 1 de Procedimiento Civil  de 2009, 32 LPRA 

Ap. V, R.1. El Tribunal Supremo ha reiterado en varias ocasiones 

que la Sentencia Sumaria es un mecanismo procesal que provee 

nuestro ordenamiento para propiciar la solución justa, rápida y 

económica de controversias en las cuales resulta innecesario 

celebrar un juicio plenario. Procede en aquellos casos en los que no 

existen controversias reales y sustanciales en cuanto a los hechos 

materiales, por lo que lo único que queda por parte del poder judicial 

es aplicar el Derecho. Oriental Bank & Trust v. Perapi S.E., 192 DPR 

7, 26-27 (2014); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 

430 (2013); Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 128 

(2012); Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 299 (2012); 

Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914, 932 (2010); Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010). 

En atención a ello, la Regla 36.2 de Procedimiento Civil provee 

para que la parte contra la que se haya presentado una reclamación 

pueda “presentar una moción fundada en declaraciones juradas o 

en aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes…”, Regla 

36.2 de Procedimiento Civil de 2009, supra, R. 36.2; SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 432. 

La Regla 36.2 de las de Procedimiento Civil de 2009, supra, 

literalmente establece:  

Una parte contra la cual se haya formulado una 
reclamación podrá, a partir de la fecha en que fue emplazada 
pero no más tarde de los treinta (30) días siguientes a la fecha 
límite establecida por el tribunal para concluir el 
descubrimiento de prueba, presentar una moción fundada en 
declaraciones juradas o en aquella evidencia que demuestre 
la inexistencia de una controversia sustancial de hechos 
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esenciales y pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia 
sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier parte 
de la reclamación. 

  
La Regla 36.3 de Procedimiento Civil de 2009, supra, R.36.3, 

dispone los requisitos con los que debe cumplir una moción de 

sentencia sumaria y su oposición.  El promovente de que se dicte 

sentencia sumaria debe demostrar que: (1) la vista es innecesaria; 

(2) el demandante no cuenta con evidencia suficiente para probar 

algún hecho esencial; y (3) que procede como cuestión de derecho. 

Cualquier duda acerca de la existencia de una controversia sobre 

los hechos medulares del caso deberá resolverse contra la parte que 

la solicita. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, 

Derecho Procesal Civil, 6ta. ed., San Juan, Lexisnexis, 2017, sec. 

2615, págs. 316-317.  

 La parte promovida deberá presentar contradeclaraciones 

juradas y documentos que controviertan los hechos presentados por 

el promovente.  Luan Invest Corp v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652 

(2000), Tello Rivera v. Eastern Airlines, 119 DPR 83, 87 (1987).  La 

parte que se opone no podrá descansar en las aseveraciones o 

negaciones contenidas en sus alegaciones y cruzarse de brazos, sino 

que estará obligada a contestar de forma tan detallada y específica, 

como lo haya hecho la parte promovente.  De no hacerlo se dictará 

sentencia sumaria en su contra, si procede. Regla 36.3 (c) de 

Procedimiento Civil de 2009, supra; véase, además, Cruz Marcano v. 

Sánchez Tarazona, 172 DPR 526 (2007); SLG Zapata Berríos v. JF 

Montalvo, supra, y Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, 178 DPR 

200 (2010). 

La contestación a la moción de sentencia sumaria tiene que 

ceñirse a ciertas exigencias en lo atinente a los hechos. 

Primeramente, recae sobre la parte que responde el deber de citar 

específicamente los párrafos según enumerados por el promovente 

que entiende están en controversia y, para cada uno de los que 
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pretende controvertir, detallar la evidencia admisible que sostiene 

su impugnación con cita a la página o sección pertinente. Regla 36.3 

(b)(2) de Procedimiento Civil de 2009, supra; SLG Zapata Berríos v. 

JF Montalvo, supra.  

Las controversias en cuanto a hechos materiales tienen que 

ser reales; “cualquier duda es insuficiente para derrotar una 

solicitud de Sentencia Sumaria”. Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, 193 DPR 100, 110 (2015). Si se plantea una duda en cuanto 

a un hecho material, la misma “debe ser de tal naturaleza que 

permita ‘concluir que existe una controversia real y sustancial sobre 

hechos relevantes y pertinentes’”. Íd. Además, véase Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, págs. 213-214.  

Nuestro Máximo Foro ha expresado que el ordenamiento 

procesal exige a la parte oponente examinar cada hecho consignado 

en la solicitud de sentencia sumaria y, para todos aquellos que 

considera que existe controversia, identificar el número del párrafo 

correspondiente y plasmar su versión contrapuesta fundamentada 

en evidencia admisible. La numeración no es un mero formalismo, 

ni constituye un simple requisito mecánico sin sentido. Por el 

contrario, tiene un propósito laudable, por lo que su relevancia es 

indiscutible. SLG Zapata Berríos v. JF Montalvo, supra. Cuando la 

parte opositora incumpla con las directrices de la Regla 36.3 (b) de 

Procedimiento Civil de 2009, supra, el tribunal podrá no tomar en 

consideración la presunta impugnación de los hechos materiales 

que ofrece el promovente de la sentencia sumaria. Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 111.  

De no existir controversia en cuanto a los hechos materiales 

que motivaron el pleito, el tribunal podrá dictar sentencia 

sumariamente a favor de la parte que la solicita sin la necesidad de 

celebrar un juicio, pues solo restaría aplicar el derecho a los hechos 

no controvertidos. Íd.; Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, pág. 
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128; Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, pág. 299; Abrams 

Rivera v. E.L.A., supra, pág. 932; Quest Diagnostics v. Mun. de San 

Juan, 175 DPR 994, 1003 (2009). Empero, el tribunal únicamente 

dictará Sentencia Sumaria a favor de una parte si el derecho 

aplicable así lo justifica.  Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra; 

SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, págs. 15-16. Véase, 

además, R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, 

Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, LexisNexis, 2017, sec. 

2616, págs. 317-319. 

El Tribunal Supremo ha expresado que no es aconsejable 

dictar sentencia sumaria en casos cuyas controversias versan 

esencialmente sobre asuntos de credibilidad o envuelven aspectos 

subjetivos, como lo es la intención, propósitos mentales o 

negligencia. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 219. Véase, 

además, Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294 (1994). A pesar de 

ello, en los casos donde existen elementos subjetivos o de intención, 

nada impide que se utilice el mecanismo de sentencia sumaria 

“cuando de los documentos a ser considerados en la solicitud de 

sentencia sumaria surge que no existe controversia en cuanto a los 

hechos materiales”. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 219. Por 

ende, el mecanismo de sentencia sumaria no queda excluido de 

algún tipo de pleito en particular. Íd. Véase Soto v. Hotel Caribe 

Hilton, supra, pág. 301 y Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

supra, pág. 112. 

En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, págs. 118-

119, nuestro Máximo Foro estableció el estándar para la revisión en 

este Tribunal de Apelaciones de una denegatoria o concesión de 

moción de sentencia sumaria. De acuerdo a dicho estándar, el Foro 

Apelativo Intermedio: 

1) Se encuentra en la misma posición que el TPI al momento 

de revisar solicitudes de Sentencia Sumaria, por lo que la 

revisión es de novo. No obstante, está limitado a la 
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prueba que se presentó en el TPI. El Tribunal de 

Apelaciones no puede adjudicar hechos que estén en 

controversia. Deberá examinar el expediente de la 

manera más favorable hacia la parte que se opuso a la 

Moción de Sentencia Sumaria ante el TPI, llevando a cabo 

todas las inferencias permisibles a su favor.  

 

2) Tiene que verificar que las partes hayan cumplido con los 

requisitos de forma establecidos en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil de 2009 tanto en la Moción de 

Sentencia Sumaria como en la Oposición.  

 

3) Debe revisar si en realidad existen hechos materiales en 

controversia. De haberlos, 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 se puede hacer 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. 

  

4) De encontrar que los hechos materiales realmente están 

incontrovertidos, el TA procederá entonces a revisar de 

novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 

correctamente el Derecho a la controversia. 

En lo atinente al inciso número 3 antes señalado, la Regla 

36.4 de las de Procedimiento Civil de 2009, supra, R.36.4, dispone 

que:  

Si en virtud de una moción presentada bajo las 

disposiciones de esta regla no se dicta sentencia sobre la 

totalidad del pleito, no se concede todo el remedio solicitado 

o se deniega la moción, y es necesario celebrar juicio, será 

obligatorio que el tribunal resuelva la moción mediante una 

determinación de los hechos esenciales y pertinentes sobre 

los cuales no hay controversia sustancial y los hechos 

esenciales y pertinentes que están realmente y de buena fe 

controvertidos, y hasta qué extremo la cuantía de los daños 

u otra reparación no está en controversia, ordenando los 

procedimientos ulteriores que sean justos en el pleito, 

incluso una vista evidenciaria limitada a los asuntos en 

controversia. Al celebrarse el juicio, se considerarán 

probados los hechos así especificados y se procederá de 

conformidad.  

A base de las determinaciones realizadas en virtud de 

esta regla, el tribunal dictará los correspondientes 

remedios, si alguno.   

El Tribunal de Apelaciones deberá cumplir con las exigencias 

de la Regla 36.4 de las de Procedimiento Civil de 2009, supra, al 

ejercer su función revisora. De este modo, se mantiene la política 

pública en la cual fue inspirada la Regla 36.4 de Procedimiento Civil 



 
 

 
KLAN201700082 

 

10 

de 2009, supra. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 

119. 

-B- 

 La acción en daños por persecución maliciosa proviene del 

Derecho Común (Common Law) y se conoce como “malicious 

prosecution”. C. J. Irizarry Yunqué, Responsabilidad Civil 

Extracontractual: Un Estudio Basado en las Decisiones del Tribunal 

Supremo de Puerto Rico, 7ma ed., San Juan, [Ed. autor], 2009, pág. 

146. La persecución maliciosa ha sido definida como “la institución 

maliciosa y sin causa probable de un proceso penal contra una 

persona, que produce daño a ésta”. Íd., citando a Brau del Toro, Los 

daños y perjuicios extracontractuales en P.R., 2da ed., pág. 109. 

Véase, además, Toro Rivera et als. v. ELA et al., 194 DPR 393, 408 

(2015), citando a García v. E.L.A., 163 DPR 800, 810 (2005).  

La regla general y que ha sido reiterada por nuestro Tribunal 

Supremo es que esta causa de acción no se reconoce en 

procedimientos civiles. Berríos v. International Gen. Electric, 88 DPR 

109, 116 (1963).  No obstante, en Fonseca v. Oyola, 77 DPR 525 

(1954), se reconoció una causa de acción sobre daños y perjuicios 

por persecución maliciosa por motivo de un pleito civil, por existir 

circunstancias extremas que probaron la institución maliciosa de 

varias acciones de desahucio sin causa probable.  

Para que proceda esta causa de acción, deben concurrir los 

siguientes requisitos: (1) que la acción civil o el proceso criminal fue 

iniciado por la parte demandada o a instancias de ésta; (2) que la 

acción o la causa resultó favorable para la parte demandante; (3) 

que fue seguida maliciosamente y sin existir causa probable; y (4) 

que como consecuencia de ello la parte demandante sufrió daños y 

perjuicios. Véase, entre otros, Toro Rivera et als. v. ELA et al., supra, 

págs. 408-409; Parrilla v. Ranger American of P.R., 133 DPR 263, 

272-273 (1993); Berríos v. International Gen. Electric, supra, pág. 
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115. En cuanto a la malicia real, nuestro Máximo Tribunal ha 

expresado que ésta no se presume. Toro Rivera et als. v. ELA et al., 

supra, pág. 409. “Para ello es necesario demostrar cuál era el fin 

ulterior del demandado al someter a un acusado a la justicia. El 

demandante tiene el peso de probar la malicia, con bases fácticas y 

no con alegaciones vagas o meras conclusiones de derecho.” Íd 

“[U]una acusación caprichosa, formulada de mala fe y sin 

fundamentos razonables serviría de ingrediente en una acción de 

persecución maliciosa, pero una declaración basada en una 

creencia razonable y de buena fe no conlleva responsabilidad civil”. 

Raldiris v. Levitt and Sons of P.R., Inc., 103 DPR 778, 782 (1975); 

Jiménez v. Sánchez, 76 DPR 370, 377 (1954).   

La causa de acción de daños por persecución maliciosa no es 

favorecida por los tribunales, ya la misma tiende a desalentar el que 

-por ejemplo, en casos criminales- los ciudadanos cooperen con el 

Estado en la persecución de los delitos. Parrilla v. Ranger American 

of P.R., ante, pág. 273. “Esta acción requiere que se haga un balance 

entre el interés de la comunidad en general en que se investigue y 

se persiga la comisión de delitos y el igualmente importante interés 

social de que no se atropelle ni se persiga, arbitraria y 

maliciosamente a los ciudadanos inocentes.” Íd.   

-C- 

La difamación ha sido definida como “un ataque a la 

reputación de la persona ofendida” o “ofensa al honor.” C. J. Irizarry 

Yunqué, Responsabilidad Civil Extracontractual: Un Estudio Basado 

en las Decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico, op cit., págs. 

150-151. Véase, además, Ojeda Ojeda v. El Vocero, 137 DPR 315 

(1994). La difamación incluye dos conceptos, a saber, “libelo” y 

“calumnia”. La diferencia entre ambos es el medio por el cual se hace 

la expresión difamatoria. Íd., pág. 151. En el caso del “libelo” se 

requiere “un escrito o récord de la expresión”, mientras que el 
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concepto de “calumnia” consiste en una expresión verbal. Íd. En los 

casos de difamación, independientemente de si es libelo o calumnia, 

una de las defensas probar la verdad de los expresado. Íd., pág. 151. 

En el caso Giménez Álvarez v. Silén, 131 DPR 91, 97 (1992), el 

Tribunal Supremo expresó que: 

La protección contra expresiones difamatorias o 
libelosas surge de varias fuentes: primeramente, la 
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Art. 
II, sección 8; en segundo lugar, la Ley de libelo y calumnia, 
Ley de 19 de febrero de 1902, (32 LPRA sec. 3141),… Esta 
ley ‘sobrevive tan sólo en cuanto es compatible con esa 

Constitución’. Clavell v. El Vocero de P.R., 115 DPR 685, 690 
(1984), y casos allí citados. Por último, surge al amparo del 
artículo 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141. Véanse, 
además: González Martínez v. López, 118 DPR 190 (1987); 
Oliveras v. Paniagua, 115 DPR 257 (1984); Torres Silva v. EL 
Mundo, 106 DPR 415 (1977); Romany v. El Mundo, 89 DPR 
604 (1963). 

 
La litigación en casos de difamación ilustra el conflicto 

de dos (2) valores de alto interés público: la libertad de 
expresión y el derecho de intimidad en el contexto de proteger 
a la persona contra ataques infundados a su honra y 
reputación. Tal conflicto ha resultado en la exigencia, como 
imperativo constitucional, de cierto grado de prueba en casos 
en que es necesario proteger en mayor grado la libertad de 
expresión. Clavell v. El Vocero de P.R., supra; Art. II, Secs. 4 
y 8, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1; Méndez Arocho v. El 
Vocero de P.R. [130 DPR 867 (1992)].  

 

“[E]n nuestra jurisdicción rige la norma que exige 

responsabilidad, basada en negligencia, en todas las acciones en 

daños por libelo instadas por personas privadas”. Porto y Siruano v. 

Bentley P.R., Inc., 132 DPR 331, 345 (1992); Torres Silva v. El Mundo, 

106 DPR 415, 422 (1977). La parte demandante deberá probar que: 

i) la información difamatoria es falsa; ii) si es un funcionario o figura 

pública, que se publicó a sabiendas de que la información era falsa 

o con grave menos precio de si lo era o no; iii) si es una persona 

privada, que la publicación se hizo de forma negligente; iv) que se 

causaron daños reales. Torres Silva v. El Mundo, Inc., 106 DPR 415, 

427 (1977). 

 Cuando se trate de una causa de acción de una persona 

privada, como lo es en el caso de autos, para determinar si hubo 

negligencia deberán evaluarse los siguientes factores:  
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1) La naturaleza de la información publicada, la importancia 
del asunto que trata y especialmente si ésta es difamatoria 
de su propia faz y puede preverse el riesgo de daños. 2) 
Origen de la información y confiabilidad de su fuente. 3) 
Razonabilidad del cotejo de la veracidad de la información 
tomando en consideración el costo en términos de dinero, 
tiempo, personal, urgencia de la publicación, carácter de la 
noticia y cualquier otro factor pertinente. Íd., pág. 425.   
 

-D- 

 
 La Regla 43.1 de las de Procedimiento Civil, supra, permite a 

una parte solicitar determinaciones de hechos adicionales a las 

contenidas en la sentencia notificada. La citada Regla dispone que:  

No será necesario solicitar que se consignen 
determinaciones de hechos a los efectos de una apelación, 
pero a moción de parte, presentada a más tardar quince (15) 
días después de haberse archivado en autos copia de la 
notificación de la sentencia, el tribunal podrá hacer las 
determinaciones de hechos y conclusiones de derecho 
iniciales correspondientes si éstas no se hubiesen hecho por 
ser innecesarias, de acuerdo con la Regla 42.2, podrá 
enmendar o hacer determinaciones adicionales o podrá 
enmendar la sentencia en conformidad. Si una parte interesa 
presentar una moción de enmiendas o determinaciones 
iniciales o adicionales, reconsideración o de nuevo juicio, 
éstas deberán presentarse en un solo escrito y el tribunal 
resolverá de igual manera. En todo caso, la suficiencia de la 
prueba para sostener las determinaciones podrá ser 
suscitada posteriormente aunque la parte que formule la 
cuestión no las haya objetado en el tribunal inferior, no haya 
presentado una moción para enmendarlas o no haya 
solicitado sentencia. (Énfasis nuestro).   

 

Una solicitud de determinaciones de hechos adicionales 

interrumpe los términos para acudir en apelación, entre otros 

recursos, únicamente cuando “…exponga, con suficiente 

particularidad y especificidad, los hechos que el promovente estima 

probados, y fundarse en cuestiones sustanciales relacionadas con 

determinaciones de hechos pertinentes.” Carattini v. Collazo Syst. 

Analysis, Inc., 158 DPR 345, 358 (2003). Véase, además, Andino v. 

Topeka, Inc., 142 DPR 933, 939-940 (1997); Cuevas Segarra, 

Práctica Procesal Puertorriqueña: Procedimiento Civil, San Juan, 

Pubs. J.T.S., 1979, Vol. II, pág. 230. Aun cuando esta se presente 

adecuadamente, “…el tribunal de instancia no está obligado a 

efectuar determinaciones de hecho o de derecho adicionales”. J.A. 

Echevarría Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, 1era ed. rev., 
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2012, pág. 272. Véase, además, Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 

267 (1998). La utilización de la palabra “podrá” le imparte un 

carácter discrecional para que el juez determine si las 

[determinaciones de hechos adicionales] proceden o no”. Blás v. 

Hosp. Guadalupe, ante, pág. 319.  

La moción que se presente al amparo de esta Regla no puede 

utilizarse para introducir evidencia que estuvo disponible en el juicio 

o traer nuevas teorías. Morales y otros v. The Sheraton Corp., 191 

DPR 1, 10 (2014). “No se debe perder de perspectiva que los 

propósitos de la regla son permitir: (1) que el tribunal quede 

satisfecho de que atendió cabalmente todas las controversias y; (2) 

que las partes y los foros apelativos estén informados de todos los 

cimientos de la decisión del Tribunal de Primera Instancia”. Íd.   

IV. 

De entrada, debemos destacar que en el caso que nos ocupa 

ambas partes sometieron ante el TPI sendas solicitudes de sentencia 

sumaria y su respectiva oposición, por entender que los hechos no 

estaban en controversia y sólo restaba aplicar el derecho. 

A nuestro juicio, de los documentos y declaraciones juradas, 

presentados por las partes en las solicitudes de sentencia sumaria 

y la correspondiente oposición, se desprende claramente que los 

hechos materiales enumerados en la sentencia sumaria emitida por 

el TPI no están en controversia. Cada uno de los hechos materiales 

está avalado por los documentos incluidos por las partes y por las 

estipulaciones que éstas realizaron en el “Informe Preliminar para la 

Conferencia con Antelación al Juicio”. 

Considerando que los hechos consignados en la sentencia no 

están en controversia, nos corresponde, a tenor con lo resuelto en el 

caso Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, determinar si 

actuó correctamente el TPI al aplicar las normas del derecho.  
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Como primer señalamiento de error, la parte apelante imputó 

al TPI incidir al desestimar la Demanda basándose en la Sentencia 

del caso núm. 2014-70 y, como segundo error, al dictar sentencia 

desestimando la causa de acción sin considerar el extenso historial 

de querellas y los pormenores de las investigaciones. Además, como 

tercer error imputó al TPI dejar de exponer en sus determinaciones, 

hechos que fueron estipulados por las partes y que surgen de la faz 

de los documentos cuya admisibilidad no existe controversia. Por 

estar relacionados entre sí, discutiremos estos errores en conjunto. 

En el presente caso, la parte apelada presentó varias querellas 

ante agencias administrativas y acciones civiles y criminales en los 

tribunales contra el señor Llaurador Cruz, según se ha consignado 

en las determinaciones de hechos que no están en controversia. En 

su mayoría, estas no prosperaron. No obstante, se desprende que 

en ellas la alegación consistente de la parte apelada era que el señor 

Llaurador Cruz estaba haciendo uso indebido del predio aledaño a 

su residencia y que ello estaba afectando la salud y bienestar de la 

señora Erasmina Martínez Dávila, de noventa y siete (97) años de 

edad y de sus hijas (las apeladas-demandas), quienes residían con 

ésta. Específicamente, la parte apelada adujo en las querellas y 

acciones instadas que el señor Llaurador Cruz había establecido un 

“Junker”. 

Precisamente, en el caso Núm. 2014-70, el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Guaynabo, luego de examinar 

los testimonios y la prueba presentada, declaró culpable al señor 

Llaurador Cruz por infracción al Art. 3 de la Ley Núm. 1254, 

conocida como “Ley de Depósitos de Chatarra”. Ese hecho confirma 

que las alegaciones que realizó la parte apelada en las querellas y 

                                                 
4 “Después del primero de enero de 1968 ninguna persona, firma o corporación 

podrá establecer, operar o mantener un depósito de chatarra, si no se le ha 
expedido una licencia al efecto por el Secretario, de acuerdo con las 

disposiciones de este Capítulo.” 10 LPRA sec. 971b.  
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acciones aludidas, respecto al uso del predio como un “Junker”, 

eran ciertas. En efecto, la preocupación que tenían las demandadas 

-cuando incoaron quejas, querellas u oposiciones (en distintos foros) 

vindicando su derecho a la serenidad que ansiamos en el hogar- se 

concretó al demostrarse, más allá de duda razonable, que la parte 

apelante estaba usando su predio como un “junker”. En ese sentido, 

no podemos concluir que la parte apelada haya actuado con malicia 

o que proceda una causa de acción por libelo. La parte apelada, en 

el ejercicio de sus derechos y en protección de la salud y bienestar 

de personas de edad avanzada, presentó estas causas de acción a 

las que pueda recurrir. 

Habiendo aclarado la naturaleza sustantiva del derecho 

invocado por la parte apelada, debemos atender el reclamo 

contenido en el primer error imputado al TPI. En nuestro 

ordenamiento jurídico, nada impide que el TPI pudiese basar su 

determinación en una Sentencia del TPI que es final y firme, en la 

cual se probó más allá de duda razonable que la parte apelante 

estaba operando un depósito de chatarra sin poseer licencia para 

ello, tal y como alegó la parte apelada en las acciones que instó. De 

entrada, recordemos que la Regla 103 (C) de las de Evidencia, 32 

LPRA Ap. VI, R. 103 (C), establece literalmente que: “Las reglas de 

privilegios y conocimiento judicial aplican en todas las etapas de los 

procedimientos, acciones, y casos civiles y penales”. Como muy bien 

señala el Profesor Rolando Emmanuelli Jiménez, uno de los casos 

más comunes de conocimiento judicial es el de los archivos y 

documentos de la Rama Judicial.5 Como reseñamos en la parte III, 

la causa de acción de persecución maliciosa requiere que la acción 

haya sido interpuesta con malicia. Recordemos que una declaración 

                                                 
5 R. Emmanuelli Jiménez, Prontuario de Derecho Probatorio Puertorriqueño, 4ta 

ed., San Juan, Ediciones Situm, Inc., 2015, pág. 139. Véase, además, Tribunal 
Supremo de Puerto Rico, Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, 
Informe de las Reglas de Derecho Probatorio, Marzo 2007, pág. 81, citando a 

Asoc. de Periodistas v. González, 127 DPR 704, 714-715 (1991).        
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basada en una creencia o fundamento razonable y de buena fe no 

conlleva responsabilidad civil. Raldiris v. Levitt and Sons of P.R., Inc., 

103 DPR 778, 782 (1975); Jiménez v. Sánchez, 76 DPR 370, 377 

(1954). Ergo la convicción del señor Llaurador Cruz en el caso núm. 

2014-70 es pertinente6 a la controversia medular: los elementos de 

la causa de acción por persecución maliciosa. Ello, además, prueba 

que la parte apelante no prevaleció en todas las querellas y acciones 

instadas en su contra. 

Veamos otros casos que apoyan la determinación del tribunal 

a quo. En el caso 2007-115-AU/2007-146AC la Junta de 

Apelaciones de Construcciones y Lotificaciones confirmó el permiso 

de uso y construcción. No obstante, condicionó el mismo a que la 

propiedad se utilizase solo para el uso de venta de piezas y no un 

“Junker”.7 Asimismo, el 22 de julio de 2011 la Oficina de Permisos 

Urbanísticos del Municipio Autónomo de Guaynabo expidió una 

Orden de Paralización, ordenando el cese de las operaciones de 

mecánica para autos e impuso una multa administrativa.8  

En cuanto al tercer error, la parte apelante alegó en la “Réplica 

a Solicitud de Reconsideración Presentada por la Parte 

Demandada”, radicada el 28 de noviembre de 2016, que el TPI dejó 

de exponer en sus determinaciones hechos que fueron estipulados 

y que surgían de la faz de los documentos cuya admisibilidad 

tampoco existe controversia. Sin embargo, la Regla 43.1 de las de 

Procedimiento Civil, supra, establece que la parte de que desee que 

el TPI consigne determinaciones de hechos adicionales hará su 

solicitud a más tardar quince (15) días después de haberse 

archivado en autos copia de la notificación de la sentencia. La citada 

Regla dispone que el tribunal podrá realizarlas, es decir, es 

                                                 
6 Izagas Santos v. Family Drug Center, 182 DPR 463 (2011). 
7 Véase la determinación número diez (10) de los “Hechos que no están en 

controversia” en la Sentencia recurrida. 
8 Véase la determinación número dieciocho (18), íd. 
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discrecional. La Sentencia emitida en el caso que nos ocupa fue 

notificada y archivada en autos el 31 de octubre de 2016. En primer 

lugar, la solicitud de la parte fue tardía, al haberse realizado fuera 

del término de quince (15) días contemplado en la Regla 43.1 de las 

Procedimiento Civil, ante. Aun habiéndose presentado dentro del 

término, se trata de una decisión discrecional del foro a quo, pues, 

aunque hayan sido solicitadas el tribunal no está obligado a 

realizarlas.  

El asunto planteado en el cuarto error no va dirigido a las 

controversias sustantivas del caso y aun si el TPI hubiese cometido 

el error imputado el mismo no es un factor decisivo para la 

resolución del pleito. 

Examinado el presente caso, concluimos que el TPI no cometió 

los errores imputados. Las determinaciones de hechos no 

controvertidas consignadas en la Sentencia apelada están apoyadas 

en los documentos provistos por las partes y el TPI aplicó 

correctamente a éstas las normas de derecho establecidas por 

nuestro ordenamiento jurídico. Al final de cuentas, la cauística ha 

reconocido “el alto sitial que disfruta el derecho al sosiego del hogar 

en la escala de valores del pueblo puertorriqueño”. ELA v. 

Hermandad de Empleados, 104 DPR 436, 440 (1975); Torres v. 

Rodríguez, 101 DPR 177, 178 (1973); Sucn. de Victoria v. Iglesia 

Pentecostal, 102 DPR 20 (1974). 

V. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada. 

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 


