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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de octubre de 2019. 

I. 

El día 15 de octubre de 2014, la Sra. Yelitza González Crespo 

presentó Demanda de daños y perjuicios contra Héctor O. González 

Ramos y la madre de este, doña Lydia Ramos. En síntesis, alegó 

haber sido víctima de maltrato físico y emocional por parte de los 

demandados. El 26 de noviembre de 2014 doña Lydia contestó la 

Demanda y Héctor hizo lo propio el 7 de febrero de 2015. En su 

alegación responsiva, Héctor negó la ocurrencia de los hechos y su 

madre, por su parte, negó que fuera notificada del hecho, de la 

ocurrencia y en su defecto, que se trataba de una discusión de 

pareja por lo que ella no era responsable de los alegados daños. 

Luego de varios incidentes procesales, incluyendo la 

desestimación sumaria de la demanda contra doña Lydia,1 el 1 de 

                                                 
1 El 18 de diciembre de 2014 doña Lydia presentó Solicitud de Sentencia Sumaria. 

Planteó que los hechos según alegados no habían ocurrido y que no existía un 

deber jurídico de actuar de su parte para evitar cualquiera de los actos alegados. 

El 16 de febrero de 2015, Yelitza presentó Oposición Preliminar a Sentencia 
Sumaria. Junto a su escrito presentó Declaración Jurada que controvertía las 

alegaciones de doña Lydia. El 5 de octubre de 2016 el Tribunal de Primera 
Instancia declaró Ha Lugar la petición de Sentencia Sumaria. Concluyó que doña 

Lydia no era responsable por los daños y perjuicios que sufrió Yelitza, por cuanto 

no existe un deber jurídico que le obligara a actuar. La Demanda contra doña 

Lydia fue finalmente desestimada. 
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febrero de 2018 inició el Juicio. Desfilada la prueba de la parte 

demandante, Héctor presentó con éxito, una solicitud de Non Suit. 

El 26 de febrero de 2018 Yelitza presentó MOCIÓN EN SOLICITUD 

DE DETERMINACIONES DE HECHOS ADICIONALES Y DE 

RECONSIDERACIÓN. Declarada la misma No Ha Lugar, el 27 de 

marzo de 2018 Yelitza acudió ante nos mediante Apelación. Plantea: 

PRIMER ERROR 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DECLARAR NO HA LUGAR LA SOLICITUD DE 
DETERMINACIONES DE HECHOS PRESENTADA Y AL 
CONCLUIR QUE EN LAS CAUSAS CIVILES ES 
NECESARIO MÁS DE UN TESTIMONIO PARA CUMPLIR 
CON EL ESTÁNDAR DE PREPONDERANCIA DE 
PRUEBA. 

SEGUNDO ERROR 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DECLARAR HA LUGAR LA SOLICITUD DE NON SUIT A 
PESAR DE QUE DE [sic] LA APELANTE PRESENTÓ 
PRUEBA NECESARIA PARA ESTABLECER SU CAUSA 
DE ACCIÓN EN DAÑOS Y PERJUICIOS Y CONFORME 
AL ESTADO DE DERECHO PROCEDÍA SE ORDENARA 
LA PRESENTACIÓN DE PRUEBA DE LOS APELADOS, 
Y AL APLICAR A LOS HECHOS DEL CASO LO 
RESUELTO EN LOS CASOS DE MAPFRE PRAICO V. 
ELA 2016 TSPR 53 Y BBVA V. ELA 2016 TSPR 52. 

 
Tras concedérsele un término final para presentar su alegato 

en oposición, el 18 de mayo de 2018, compareció el apelado 

González Ramos mediante escrito que intituló Alegato en Oposición 

a Expedición del Auto y en los Méritos. Contando con el beneficio de 

la comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver. 

II. 

Por ser dispositivo del recurso, atenderemos en primer lugar 

el señalamiento que cuestiona la procedencia de la solicitud de non 

suit concedida por el Foro recurrido.  

La Regla 39.2 (c) de las de Procedimiento Civil, rectora de la 

moción de non suit, dispone: 

(c) Después que la parte demandante haya terminado 

la presentación de su prueba, la parte demandada, sin 

renunciar a su derecho de ofrecer prueba en caso de 

que la moción sea declarada “sin lugar”, podrá solicitar 

la desestimación fundándose en que bajo los hechos 

hasta ese momento probados y la ley, la parte 



 
 

 
KLAN201800332    

 

3 

demandante no tiene derecho a la concesión de 

remedio alguno. El tribunal podrá entonces 

determinar los hechos y dictar sentencia contra la 

parte demandante, o podrá negarse a dictar sentencia 

hasta que toda la prueba haya sido presentada. A 

menos que el tribunal en su orden de desestimación lo 

disponga de otro modo, una desestimación bajo esta 

Regla 39.2 de este apéndice y cualquier otra 

desestimación, excepto la que se haya dictado por falta 

de jurisdicción o por haber omitido acumular una 

parte indispensable, tienen el efecto de una 

adjudicación en los méritos.2  

 

El efecto de esta Regla 39.2 (c) es, que la parte demandada 

queda relevada de presentar su prueba si el Tribunal se convence 

fuera de duda, que la prueba de la parte demandante es insuficiente 

para establecer un caso que justifique la concesión de un remedio.3 

Ello, luego de haber realizado un cuidadoso y sereno escrutinio de 

la prueba presentada por la parte demandante. De haber dudas, 

debe permitírsele a la parte demandada presentar su prueba. 

Respecto al quantum de prueba aplicable al atender y resolver 

una moción de non suit, el Tribunal Supremo de Puerto Rico expuso 

en Mariani v. Christy,4 que: 

Una moción de nonsuit admite toda la evidencia 

aducida por el demandante en su parte más favorable a 

este último y debe ser declarada sin lugar de haber tan 

sólo una scintilla de evidencia para sostener una 

causa de acción y debe ser declarada sin lugar cuando 

esa prueba presenta un caso prima facie, siendo una 

moción de nonsuit análoga a una excepción previa a la 

evidencia ofrecida por el demandante en apoyo de las 

alegaciones en su demanda. Todas las inferencias que 

surjan de la prueba deben ser deducidas e interpretadas 

a favor del demandante y la moción de nonsuit debe ser 

denegada cuando las inferencias que surjan de la 

misma prueba se presten a dudas o a discusión. [...] [A]l 

resolver una moción de nonsuit el Juez no está impedido 

de hacer las inferencias que de la prueba sean 

razonables o propias, sin embargo, al hacerlas debe 

tener presente que tales mociones deben ser 

consideradas con cautela y considerarse únicamente en 

casos que sean completamente claros. […] [A] los efectos 

de una moción de nonsuit debe presumirse que es cierta 

la prueba que tiende a sostener el caso del demandante 

                                                 
2 32 LPRA Ap. V, R. 39.2 (c). 
3 Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 894 (2011); Lebrón v. Díaz, 

166 DPR 89, 94 (2005). 
4 73 DPR 782, 795-796 (1952). 
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y tal prueba debe ser considerada en el sentido más 

favorable para él. (Énfasis nuestro y citas omitidas).5 

 

De manera que, el quantum aplicable al resolver una solicitud 

de non suit es el de suficiencia de prueba, prueba prima facie o 

scintilla de evidencia, para satisfacer los requisitos de la causa de 

acción y no el de preponderancia de prueba, correspondiente a la 

evaluación final del caso luego de presentada toda la prueba por las 

partes. Es de suma importancia destacar, que el Tribunal Supremo 

ha exigido que al atender mociones que implican la desestimación 

de la causa de acción por insuficiencia de prueba, los tribunales 

deber ser en extremo cuidadosos debido a que la desestimación 

constituye una adjudicación en los méritos y, por ende, conlleva el 

final de la reclamación de un demandante y de su día en corte. 

Aclarado cuál es el quantum de prueba que debe superar la 

parte demandante para prevalecer ante una moción de non suit, 

procede evaluar si una sentencia por delito grave dictada en un 

proceso criminal como consecuencia de una alegación de 

culpabilidad es admisible en un pleito civil en daños y perjuicios 

contra el convicto demandado para probar el elemento de culpa, 

exigido por el Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico.6  

Desde Maysonet v. Granda,7 el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico contestó afirmativamente dicha interrogante. Aceptó que es 

admisible como prueba sustantiva en un pleito civil de daños y 

perjuicios, la sentencia de convicción por delitos graves o delitos 

menos graves que acarreen penas de delitos graves, dictada contra 

el demandado luego de éste haber hecho alegación de culpabilidad. 

Explicó dicho Foro, que habida cuenta la alegación de culpabilidad 

                                                 
5 Íd.  
6 El Art. 1802 del Código Civil dispone: 

El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o 

negligencia, está obligado a reparar el daño causado. La imprudencia 
concurrente del perjudicado no exime de responsabilidad, pero conlleva la 

reducción de la indemnización. 
7 133 DPR 676 (1993). 
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constituye una admisión de haber cometido el delito, la 

sentencia era admisible en evidencia por excepción a la prueba de 

referencia bajo la antigua Regla 62 de Evidencia.8 

Esta Regla 62, referente a las admisiones de parte, admitía 

por excepción a la prueba de referencia, declaraciones ofrecidas 

contra una parte si la declaración era hecha por dicha parte, bien 

en su capacidad individual o representativa. Las vigentes Reglas de 

Evidencia, ni siquiera consideran prueba de referencia a las 

admisiones de parte. Ahora, según la Regla 803, “[n]o empece a lo 

dispuesto en la Regla 801, no se considerará prueba de referencia 

una admisión si se ofrece contra una parte y es: (a) una declaración 

que hace la propia parte, ya sea en su carácter personal o en su 

capacidad representativa; […]”.9 Por tanto, bajo el nuevo esquema 

probatorio, es admisible en evidencia una sentencia de culpabilidad 

tras hacerse alegación de culpa sin tener que sujetarse su 

admisibilidad a la existencia de una excepción a la regla de prueba 

de referencia. 

Aunque parezca haber caducado la norma expuesta en el 

aludido caso de Maysonet v. Granda,10 nos parece que aún están 

vigentes los pronunciamientos hechos a los efectos de que la 

admisibilidad de la alegación de culpabilidad está sujeta a las 

exigencias y limitaciones establecidas en la Regla 805(u) de 

Evidencia,11 antigua Regla 65 (V). Esta Regla, relativa a la 

admisibilidad de sentencias por condenas previas, establece lo 

siguiente:  

(u) Sentencia por condena previa: Evidencia de una 

sentencia final, tras un juicio o declaración de 
culpabilidad, en la que se declara culpable de delito a 
una persona y que conlleve una pena de reclusión 

mayor de seis meses, si dicha evidencia es ofrecida para 
probar cualquier hecho esencial para fundamentar la 

sentencia. La pendencia de una apelación no afectará 

                                                 
8 32 LPRA Ap. IV. 
9 32 LPRA Ap. VI, R. 803(a). 
10 Supra. 
11 32 LPRA Ap. VI, R. 805(u). 
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la admisibilidad bajo esta regla, aunque podrá traerse 
a la consideración del tribunal el hecho de que la 

sentencia aún no es firme. Esta regla no permite al 
Ministerio Público en una acción criminal ofrecer en 

evidencia la sentencia por condena previa de una 
persona que no sea la persona acusada, salvo para 
fines de impugnación de una o un testigo. (Énfasis 

nuestro).12 
 

Como puede notarse claramente, la norma probatoria permite 

se admita como prueba sustantiva por excepción a la prueba de 

referencia, “[e]videncia de una sentencia final, tras un juicio o 

declaración de culpabilidad, declarando a una persona culpable 

de delito grave, ofrecida para probar cualquier hecho esencial para 

sostener la sentencia de convicción”.13 Igual que la Regla 65(V), 

vigente al resolverse el caso de Maysonet v. Granda,14 la actual Regla 

805(u) permite admitir por excepción a la prueba de referencia, una 

sentencia por condena previa como prueba sustantiva de una 

admisión, aunque el declarante esté disponible como testigo. 

Tampoco ha cambiado el efecto o el valor probatorio que el Tribunal 

Supremo dijo que tiene esa prueba en un pleito civil, una vez es 

admitida. Nos explicamos. 

Si bien el Tribunal Supremo, en el precitado caso de Maysonet 

v. Granda,15 citando el caso de Toro Lugo v. Ortiz Martínez,16 y su 

progenie, avaló la admisibilidad de una sentencia por condena 

previa en un pleito civil, acotó que “[l]a parte para quien resulte 

adversa dicha prueba tiene derecho a alegar su insuficiencia o a 

controvertirla con otra evidencia y el juzgador hará su propia 

estimación de la prueba que podrá o no coincidir con la apreciación 

de la misma en el juicio criminal. ... [P]uede el juzgador de la causa 

civil ... hacer su propia apreciación de toda la prueba dirigida por la 

premisa fundamental de ... la diversa naturaleza y finalidad de las 

                                                 
12 Íd. 
13 Íd. 
14 Supra. 
15 Íd. 
16 105 DPR 229 (1976). 



 
 

 
KLAN201800332    

 

7 

acciones que se ejercitan en una causa criminal y en un juicio civil 

...”.17 Es decir, la sentencia por condena previa no tiene efecto 

concluyente, pudiendo la parte adversamente afectada por dicha 

prueba, ofrecer prueba en contrario de su culpa o negligencia. 

Recapitulando, la norma vigente desde Maysonet v. Granda,18 

es que, siendo admisible una sentencia por condena previa por 

delito grave en un caso civil de daños y perjuicios para probar culpa 

o negligencia, el demandado contra quien se ofrece la sentencia en 

evidencia tiene derecho a cuestionar su suficiencia o a controvertirla 

con otra evidencia. Tanto la sentencia como las razones por las 

cuales el demandado aceptó su culpa deben ser parte del análisis 

que haga el Tribunal para determinar si el demandado incurrió en 

la culpa o negligencia necesaria para que prospere la causa de 

acción en daños y perjuicios bajo el Art. 1802 de nuestro Código 

Civil.  

III. 

Evidentemente, los fundamentos expresados por el Tribunal 

recurrido en su Sentencia desestimando la Demanda a través del 

mecanismo de non suit, contravienen la norma expuesta. En la 

misma, el distinguido Juez expuso, y citamos: 

[E]ntendemos que no se puede aplicar impedimento 
colateral o cosa juzgada en un caso donde el Tribunal 
no determinó unos hechos constitutivos de delitos 
probados. Una declaración de culpa releva la 
presentación de prueba y da por hecho por lo que se 
está declarando culpable pero no determina prueba y no 
arroja luz sobre los hechos específicos que pudieron 
constituir o no delito. 
 
Por lo cual, frente a un caso civil, que considera un caso 
criminal que culminó en culpabilidad por acuerdo, el 
Tribunal no puede considerar el mismo como 
impedimento colateral o cosa juzgada de dicha alegación 
porque nunca se probó y ese es el eje y el todo de la 
evidencia que se está presentando aquí en el presente 
caso salvo por el único y sólo testimonio sin 
corroboración de la demandante. Presentado sólo el 
testimonio de la parte demandante, sin otra 
corroboración independiente, presentado este mismo 

                                                 
17 Maysonet v. Granda, supra, pág. 689. 
18 Supra. 
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caso si estuviéramos ante un proceso criminal, con éste 
único testimonio bajo el estándar de probar un caso más 
allá de duda razonable, el Tribunal ante estas querellas 
tendría que determinar no culpable. Bajo el 
impedimento colateral dentro de un caso que culmina 
por acuerdo, tampoco se le puede añadir un 
impedimento colateral o una cosa juzgada a una orden 
de protección ex parte o una orden de protección final 
porque es un caso cuasi penal, no hay ministerio 
público y no hay un delito probado. 
 
Frente a este caso civil que nos ocupa el estándar es 
preponderancia de la prueba, este Tribunal al aquilatar 
el testimonio de la demandante aprecia múltiples grados 
de inconsistencia y preguntas sin contestar sobre 
oportunidad o no de solicitar asistencia y 
comportamiento de aprehensión o falta de aprehensión 
posterior a los actos descritos; y por ende, el Tribunal 
declara Con Lugar la Moción de Desestimación 
conforme a la Regla 39.2(C) de Procedimiento Civil. 
  
En primer lugar, se equivoca al aplicar el quantum de prueba 

de preponderancia al resolver la solicitud de non suit. Como hemos 

dicho, el quantum de prueba aplicable es el de suficiencia de prueba, 

prueba prima facie, o su similar, scintilla de evidencia. Segundo, 

tampoco tiene razón al estimar que no puede tener valor la 

sentencia de condena previa por la misma haber sido el resultado 

de una alegación de culpabilidad. Como hemos visto, nuestro 

ordenamiento probatorio precisamente admite en evidencia 

sentencias por condenas producto de alegaciones de culpabilidad 

por considerarse admisión de culpa de la parte. El error incurrido 

por el destacado juez de instancia, parece haberse producido al 

aplicar a la controversia, lo resuelto en los casos Mapfre Praico v.  

ELA,19 y BBVA v. ELA.20 Ambos casos trataron sobre la doctrina de 

impedimento colateral por sentencia en el marco de un caso 

criminal y otro civil, bajo las particularidades de nuestra Ley de 

Confiscaciones de Puerto Rico. Allí nunca estuvo en 

cuestionamiento la norma expuesta en Maysonet v. Granda21 y 

mucho menos se cuestionó, el efecto de la admisibilidad de una 

                                                 
19 188 DPR 517 (2013). 
20 195 DPR 39 (2011). 
21 Supra. 
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sentencia por condena en un caso de daños y perjuicios bajo el 1802 

del Código Civil de Puerto Rico. 

Igualmente erró el Foro a quo al resolver, que, con el mero 

testimonio de la víctima en el caso criminal y demandante en el 

pleito civil, era imposible cumplir con el quantum de prueba más 

allá de duda razonable en el caso criminal y con el de 

preponderancia de prueba en el caso civil de daños y perjuicios. 

Nada hay en el ordenamiento jurídico que exija a un demandante, 

víctima de delito grave, ofrecer prueba de corroboración para 

sostener su causa de acción en daños y perjuicios bajo el Art. 1802 

del Código Civil. Por el contrario, las Reglas 110 (D) y (E) de las de 

Evidencia,22 establecen como principios de evaluación de evidencia,  

“[l]a evidencia directa de una persona testigo que merezca entero 

crédito es prueba suficiente de cualquier hecho, salvo que otra cosa 

se disponga por ley”23 y que “[l]a juzgadora o el juzgador de hechos 

no tiene la obligación de decidir de acuerdo con las declaraciones 

de cualquier cantidad de testigos que no le convenzan contra un 

número menor u otra evidencia que le resulte más convincente”.24 

En casos como estos, en que la ocurrencia de los hechos 

generalmente se dan en espacios privados e íntimos, exigir a las 

víctimas prueba de corroboración, sin ninguna justificación, sería 

prácticamente requerirle algo imposible.  

Estamos forzados a concluir, que no procedía desestimar la 

Demanda como hizo el Tribunal de Primera Instancia. Máxime, 

cuando las partes estipularon múltiple evidencia relevante para 

probar el elemento de la culpa del demandado. Entre ella, el 

testimonio de la demandante relatando los actos anteriores, 

concomitantes y posteriores de la agresión de la que fue víctima. 

                                                 
22 32 LPRA Ap. VI, R. 110. 
23 Íd., R. 110(D). 
24 Íd., R. 110 (E). Véase, además: Santiago Otero v. Méndez, 135 DPR 540, 561-

562 (1994). 
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Delito que admitió haber cometido el demandado al hacer alegación 

de culpabilidad y dictarse sentencia condenatoria. 

El Foro de Primera Instancia debió denegar la moción de non 

suit y permitir al Demandado Héctor, presentar prueba que pudiera 

rebatir, bajo el quantum de preponderancia de la evidencia, la 

prueba de culpa ofrecida contra él por la víctima, no solo a través 

de su testimonio, sino mediante la sentencia condenatoria 

estipulada en evidencia.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, revocamos el dictamen 

recurrido. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para 

la continuación del juicio de forma compatible con lo aquí resuelto. 

 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 


