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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de San Juan 
 
Civil. Núm.: 
K DP2017-0101 
(801) 
 
Sobre: Daños y 
Perjuicios 
 
 

 
Civil Núm.: 
SJ2017CV00667 
(801) 
 
Sobre: Injunction 

Panel integrado por su presidenta la Juez Coll Martí, el Juez Flores 
García y el Juez Rivera Torres 
 
Coll Martí, Juez Ponente  
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 1 de octubre de 2018. 

 Comparece la parte peticionaria, Julio Jane Machado y otros y 

nos solicitan que revisemos una Resolución emitida el 25 de junio de 

2018, notificada el 27 del mismo mes y año. Mediante el aludido 

dictamen, el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, denegó 

la solicitud de renotificación de la Resolución y Orden de 31 de julio 

de 2017.  

 Por los fundamentos que discutiremos, se deniega el auto de 

Certiorari solicitado y se declara No Ha Lugar la solicitud de 

paralización de los procedimientos.  
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 Veamos los hechos. 

I 

 El 26 de enero de 2017, el Grupo Médico Familiar, CSP, el Dr. 

Michael Soler Bonilla y su esposa María Cecilia Llompart presentaron 

una demanda sobre violación al derecho a la propia imagen y daños 

y perjuicios en contra del Dr. Julio Jane Machado y Bienestar Centers 

of Puerto Rico en el caso K DP20170101. En síntesis, el Dr. Soler 

Bonilla alegó que el 2 de diciembre de 2016, Bienestar Centers of 

Puerto Rico difundió a través de su página de la red social “Facebook” 

un video en el cual aparecía el Dr. Machado promocionando la dieta 

“HCG”. La parte recurrida alegó que en dicho video promocional el 

Dr. Machado utilizó la imagen del Dr. Soler sin su autorización, en 

unos fragmentos alterados de una entrevista que se transmitió por el 

canal WAPA. La parte recurrida arguyó que en dicha publicación el 

Dr. Machado hizo expresiones directas en contra del Dr. Soler, 

imputándole desconocimiento, falsas representaciones y errores en 

sus opiniones médicas.  Por su parte, el Dr. Machado presentó su 

contestación a la demanda y reconvención en la que negó las 

alegaciones y sostuvo que la utilización de los materiales utilizados 

en la red social de Facebook era uno público ofrecido por el Dr. Soler 

en un programa de un canal de televisión local. Además, sostuvo que 

el Dr. Soler, al aparecer en televisión para desprestigiar la dieta HCG, 

renunció a los privilegios de la Ley 139-2011. A su vez, la parte 

peticionaria reconvino y alegó que el Dr. Soler le mintió al público 

televidente al vincular la dieta HCG como una posible causa de la 

enfermedad del cáncer.  

 Paralelamente, el 12 de julio de 2017, el Dr. Soler presentó una 

demanda sobre injunction preliminar y permanente y daños y 

perjuicios en la que solicitó la remoción inmediata de la publicación 



 
 
 
KLCE201801039    

 

3 

del video colgado en la red social Facebook de la página de Bienestar 

Centers of Puerto Rico. Asimismo, solicitó una orden para el cese y 

desista de utilizar la imagen del Dr. Soler sin su autorización y el 

resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el uso 

indebido de su imagen. La parte peticionaria negó todas las 

alegaciones.  

 Así las cosas, el 25 de julio de 2017 el tribunal en el caso 

SJ2017CV00667 celebró una vista de Injunction preliminar a la cual 

comparecieron las partes y sus respectivas representaciones legales. 

Luego de escuchar a las partes, el Tribunal de Primera Instancia el 

31 de julio de 2017 emitió la “Resolución y Orden de Injunction” 

mediante la que le prohibió a Bienestar Centers of Puerto Rico y al 

Dr. Machado en su capacidad de dueño del centro de salud, a utilizar 

el video en el cual se proyectaba la imagen del Dr. Soler Bonilla sin 

su consentimiento hasta la resolución final del litigio. El tribunal indicó 

que la mencionada orden se notificaría a través de la Secretaría 

utilizando el sistema de SUMAC. Según surge de la notificación la 

mencionada orden fue archivada en autos el 1 de agosto de 2017 y 

le fue notificada al Lcdo. Ángel L. Tapia Flores a su correo electrónico 

bufetetya@prtc.net y al Lcdo. Christian A. Carlo Irizarry al 

licenciadocarlo@gmail.com. 

 Así pues, el 28 de noviembre de 2017 el Dr. Soler presentó una 

Solicitud de Sentencia Sumaria en el pleito K DP20170101 en la que 

arguyó que en el pleito SJ2017CV0067 el tribunal determinó luego de 

escuchar los testimonios del Dr. Machado y el Dr. Soler que Bienestar 

Centers of Puerto Rico a través del Dr. Machado mediando malicia 

real publicó un video utilizando la imagen y el nombre del Dr. Soler 

sin su consentimiento con el único fin de adelantar sus intereses 

comerciales y que solo restaba establecer la compensación 

mailto:bufetetya@prtc.net
mailto:licenciadocarlo@gmail.com
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estatutaria que provee la Ley del Derecho sobre Propia Imagen, Ley 

139-2011. Por su parte, el 10 de enero de 2018, el Dr. Machado 

presentó su oposición a la sentencia sumaria. 

 Así pues, luego de examinar ambos escritos, el 16 de enero de 

2018, el Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la solicitud 

de Sentencia Sumaria y emitió una Sentencia Sumaria Parcial en la 

que concluyó que los hechos incontrovertidos demostraron “que el 

video en el que aparece el demandante fue utilizado por el 

demandado con propósitos comerciales y para criticar la pericia del 

demandante, sin el consentimiento de este último”. En consecuencia, 

el foro primario concluyó que el Dr. Machado violó el derecho de 

propia imagen del Dr. Soler y solo restaba la adjudicación del monto 

de los daños. La Sentencia Sumaria Parcial fue notificada el 17 de 

enero de 2018. El 26 de enero de 2018, Dr. Machado presentó una 

moción de reconsideración que fue declarada No Ha Lugar el 3 de 

abril de 2018, notificada el 5 de abril de 2018.1  

 Así las cosas, el 9 de mayo de 2018, el Dr. Machado presentó 

una “Moción al Amparo del Debido Proceso de Ley: Suplementando 

Moción de Reconsideración del Lcdo. Ángel Tapia Flores del 26 de 

enero de 2018, Demostrando Falta de Notificación de Resolución del 

31 de julio de 2017 caso SJ2017CV00667. El Dr. Machado adujo que 

el Lcdo. Tapia falleció el 27 de enero de 2018 y que, a base de las 

últimas expresiones del abogado, el Dr. Machado nunca fue 

notificado de la Resolución y Orden del 31 de julio de 2017 en el caso 

SH2017CV00667. La parte peticionaria adujo que no recibió copia del 

referido interdicto ni por medios físicos ni electrónicos. La parte 

peticionaria anejó una declaración jurada de la secretaria del Lcdo. 

                                                 
1 Dicho escrito fue el último presentado por el Lcdo. Tapia antes de fallecer. 
Posteriormente, el Lcdo. José Antonio Pagán Nieves asumió la representación legal del 
Dr. Machado.  
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Tapia quien laboró junto a él por 30 años. Bajo juramento la Sra. 

Evelyn Álamo afirmó que nunca recibió la notificación de SUMAC de 

la Resolución de 31 de julio de 2017 al correo electrónico 

bufetetya@prtc.net.  Por su parte, el Dr. Soler presentó moción en 

oposición en la que sostuvo que resultaba contradictorio la alegación 

de falta de notificación alegada por el Dr. Machado, ya que durante 

varios de los señalamientos el Lcdo. Tapia argumentaba que no 

recibía las citaciones ni las notificaciones del foro primario, pero sin 

embargo siempre compareció a todos los señalamientos 

calendarizados a través de SUMAC. Asimismo, que el Lcdo. Tapia 

cumplió con las órdenes del Tribunal notificadas a través de su correo 

electrónico vía SUMAC. La parte recurrida sostuvo que no tuvo 

problemas con las notificaciones del tribunal ni antes ni después del 

paso del Huracán María.  

 Así pues, el 25 de junio de 2018, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió la Resolución recurrida mediante la que denegó la 

solicitud de renotificación del Dr. Machado. El foro primario señaló 

que previamente se le había instruido al Lcdo. Tapia que tomara 

medidas en cuanto al manejo de su correspondencia y que la parte 

peticionaria nunca levantó algún defecto en la notificación en el caso 

SJ2017CV00667, sino hasta la vista del 18 de enero de 2018. 

Finalmente, el tribunal recurrido concluyó que la Resolución de 31 de 

julio de 2017 fue notificada oportuna y correctamente.  

 Inconforme, el Dr. Machado presentó el recurso que nos ocupa 

y señala que el Tribunal de Primera Instancia cometió los siguientes 

errores:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al denegar la petición 
de orden para la notificación de la Resolución del 31 de julio 
de 2017 por falta de notificación adecuada. 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no considerar ni 
discutir la evidencia presentada por la parte demandada 

mailto:bufetetya@prtc.net
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que rebate la presunción de notificación adecuada que 
cobija al tribunal. 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir que no se 
presentó evidencia que rebatiera la presunción de 
notificación adecuada.  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir que la 
reconsideración que presentó el Lcdo. Tapia de Sentencia 
Sumaria fue atendida. 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al permitir que se 
ventilara el mismo caso en dos salas distintas.  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al utilizar el 
mecanismo de Sentencia Sumaria para disponer de una 
reclamación de daños y perjuicios bajo la Ley 139, supra, 
sin oportunidad de descubrimiento de prueba alguno, en 
violación al derecho a juicio del demandado. 

  
 Posteriormente, la parte peticionaria presentó una moción en 

auxilio de jurisdicción en la que solicitó la paralización de la vista a 

celebrarse el 2 y 3 de octubre de 2018. Este Tribunal de Apelaciones 

mediante Resolución de 14 de agosto de 2018 le concedió hasta el 

14 de septiembre de 2018 para presentar la transcripción de la 

prueba oral vertida en las vistas del 25 de julio de 2017, 28 de 

noviembre de 2018, 18 de enero de 2018 y 10 de mayo de 2018. 

Posteriormente, el 20 de septiembre de 2018 le concedimos un 

término hasta el 25 de septiembre de 2018 para producir dichas 

transcripciones. En dicha resolución advertimos que posterior a la 

fecha del 25 de septiembre de 2018 consideraríamos el recurso 

perfeccionado y listo para nuestra adjudicación. Así pues, contando 

con el escrito de oposición y luego de examinar los autos originales 

nos encontramos en posición de resolver.  

II 
 

El auto de 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. Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). Distinto al recurso de apelación, 

el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de 

certiorari de manera discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 
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interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción debe ejercerse de 

manera razonable, procurando siempre lograr una solución justiciera. 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).   

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el recurso 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, establece 

los criterios que debemos tomar en consideración al atender una 

solicitud de expedición de un auto de certiorari. A esos efectos, la 

referida Regla dispone 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.   

(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. 4 LPRA Ap. 
XXII-B, R. 40. 

 

 
III 
 

En el caso ante nuestra consideración, el Dr. Machado nos 

solicita que ejerzamos nuestra facultad discrecional y revoquemos la 

resolución mediante la que el Tribunal de Primera Instancia denegó 
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una solicitud de renotificación de la Resolución y Orden emitida el 31 

de julio de 2017. Surge del expediente apelativo que el Tribunal de 

Primera Instancia examinó el expediente, la direcciones que constan 

en récord y los escritos de las partes y concluyó que el Lcdo. Tapia 

fue notificado correctamente de la Resolución en controversia y que 

no hubo violación al debido proceso de ley.  

Evaluada la determinación recurrida a la luz de la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, concluimos que la 

controversia en el caso ante nos no reúne los criterios requeridos 

para expedir el auto discrecional del Certiorari. Por lo que no es 

requerida nuestra intervención en el caso de epígrafe.  

IV 
 

Por los fundamentos discutidos, denegamos la expedición del 

auto de Certiorari solicitado y declaramos No Ha Lugar la solicitud de 

paralización de los procedimientos.  

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

Apelaciones. 

 
 
 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


