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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a  29 de enero de 2019. 

 La señora Ivonne María Marcial Vega y la señora Luisa 

Vanessa Marcial Vega (Apelantes) comparecieron ante este Tribunal 

de Apelaciones en aras de que revisemos y revoquemos la Sentencia 

que el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, emitió el 24 

de mayo de 2018.  Mediante el dictamen objeto de revisión, el 

tribunal desestimó sumariamente la demanda de epígrafe.  Con el 

beneficio de la comparecencia de todas las partes y de los autos 

originales, procedemos a disponer de la causa ante nos.   

I 

 La controversia ante nuestra consideración tuvo su origen allá 

para el 21 de octubre de 2015, cuando las Apelantes presentaron 

una demanda por persecución maliciosa, difamación y daños y 

perjuicios en contra de la señora María Ivelisse Martínez Colón 

(Apelada o señora Martínez).  En ella se expuso que las aquí 

Apelantes eran hijas del fenecido Dr. Víctor A. Marcial Burgos (Dr. 
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Marcial Burgos) y que la Apelada era su viuda.  Ahora bien, respecto 

a la médula de su reclamo plantearon que, una vez el Dr. Marcial 

Burgos decidió separarse de su esposa, la señora Martínez, y por 

ello comenzó a vivir en una residencia a parte, esta emprendió un 

patrón de persecución maliciosa en contra de las comparecientes.  

Adujeron que el primer incidente se llevó a cabo el 24 de octubre de 

2013, cuando la Apelada instó una petición de remedios protectores 

al amparo de la Ley Núm. 121 conocida como la Carta de Derechos 

de las Personas de Edad Avanzada1.  Conforme a las Apelantes, en 

dicha reclamación la señora Martínez levantó falsas imputaciones 

en contra de todos los hijos del Dr. Marcial Burgos.  En específico, 

en ella se adujo que los hijos del primer matrimonio del Dr. Marcial 

Burgos removieron a su padre del hogar conyugal e impidieron no 

solo que este retornara a él sino también que se relacionara con su 

esposa e hijos.  De igual forma, los acusó de impedirle a este que 

continuara con su tratamiento médico y de no proveerle el cuidado 

necesario.  Por último, también se señaló en la demanda que la 

señora Martínez, en la referida petición, los denunció, falazmente, 

de mantener a su esposo bajo manipulación y coacción alejado de 

su entorno y su hogar y que los co-demandados desde mayo 2013 

tenían planes de alejar a su padre de su familia inmediata y tomar 

control de sus finanzas.  A raíz de estas acusaciones, el TPI celebró 

vista de emergencia.  Sin embargo, se negó a expedir las órdenes de 

protección solicitadas luego de escuchar en corte abierta el 

testimonio del Dr. Marcial Burgos.   

Por otro lado, las Apelantes expusieron en la demanda que, 

con posterioridad a la petición de órdenes de protección bajo la Ley 

Núm. 121, supra, la señora Martínez compareció al TPI para que 

                                                 
1 Ley Núm. 121 del 12 de julio de 1986, según enmendada, 8 LPRA secc. 341 et 

seq.  
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declarase al Dr. Marcial Burgos mentalmente incapaz y la 

nombrasen, por tanto, a ella como su tutora.   

Así las cosas, el 7 de diciembre de 2013 el Dr. Marcial Burgos 

falleció.  Se expuso en la demanda que, ante el lamentable suceso, 

la señora Martínez comenzó a instigar maliciosamente a las 

autoridades para que investigaran y acusaran criminalmente a las 

Apelantes por la muerte del Dr. Marcial Burgos.  Además, adujeron 

que la Apelada le requirió a los investigadores y patólogos del 

Instituto de Ciencias Forenses la realización de una autopsia al Dr. 

Marcial Burgos bajo falsas acusaciones contra las comparecientes 

de causarle a este la muerte.  Alegaron del mismo modo, esta las 

acusó ante la Policía de Puerto Rico y la Fiscalía de San Juan de 

haber asesinado a su padre como parte de un plan premeditado para 

evitar que Luisa Vanessa Marcial Vega tuviera que pagar una 

alegada deuda de un millón de dólares que tenía con su padre.  

Arguyeron las comparecientes que, en vista de las gestiones 

realizadas, se comenzó una investigación criminal en su contra.  Sin 

embargo, la misma fue archivada por la Fiscalía.  Ante todos los 

sucesos expuestos, las Apelantes adujeron haber sufrido angustias 

y sufrimientos mentales, por lo que solicitaron indemnización al 

respecto.  

 La señora Martínez, por su parte, presentó su contestación a 

la demanda el 22 de diciembre de 2015.  En la misma, negó las 

alegaciones medulares de la interpelación y, como defensa 

afirmativa, planteó la prescripción y la falta de los elementos 

constitutivos de las causas de acción instadas, entre otras.   

 Así las cosas, el 28 de julio de 2017, la Apelada solicitó se 

dictara sentencia sumaria.  En su moción planteó que las 

alegaciones de la demanda eran insuficientes para imputarle 

responsabilidad al amparo de la figura jurídica de la persecución 

maliciosa y difamación, pues las mismas no demostraban los 
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elementos necesarios para que se configuraran.  Respecto a la 

persecución maliciosa indicó que la petición de orden de protección 

al amparo de la Ley Núm. 121, supra, y la solicitud de incapacidad 

no podían ser tomadas en consideración para esta causa de acción, 

pues estas no fueron dirigidas en contra de las Apelantes como 

tampoco fueron adjudicadas a su favor por haber sido desestimadas 

ante la muerte del Dr. Marcial Burgos.  Por otro lado, sostuvo que 

la causa de acción estaba prescrita con relación a la solicitud de la 

orden de protección y la solicitud de incapacidad, toda vez que las 

acciones que se le imputaban a la señora Martínez se consideraban 

sucesivas y no continuas.  Sobre la reclamación de daños, la señora 

Martínez sostuvo que las Apelantes no habían demostrado que las 

peticiones presentadas le hubieran ocasionado daño alguno.  En 

cuanto a las alegaciones de persecución maliciosa por la 

investigación de la muerte del Dr. Marcial Burgos, la Apelada 

manifestó que tampoco fueron suficientes para aportar los 

elementos necesarios de la figura jurídica.  Afirmó que no instigó o 

presionó a los funcionarios del Instituto de Ciencias Forenses para 

que realizaran la autopsia a su esposo como tampoco a la Policía de 

Puerto Rico y Fiscalía de San Juan para que investigaran lo 

sucedido.  Conforme a la señora Martínez, su petición de 

investigación estuvo amparada en dudas razonables en relación a la 

muerte del Dr. Marcial Burgos al esta haber estado ausente cuando 

ocurrió la fatalidad.  Del mismo modo, señaló que los daños sufridos 

no fueron probados.  Por último, sobre la causa de acción por 

difamación, la Apelada también sostuvo que carecía de los 

elementos constitutivos, pues sus expresiones fueron realizadas 

durante el proceso de investigación que rodeó la muerte de su 

esposo y que fueron efectuadas conforme a su razonable 

conocimiento y creencia.  Cónsono con todo lo manifestado, solicitó 

al TPI la desestimación de la demanda incoada, así como la 
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imposición a las Apelantes del pago de honorarios de abogado y 

costas.   

 Las Apelantes, por su parte, se opusieron a que se dictara 

sentencia sumaria.  En dicho documento plantearon la existencia 

de controversias de hechos medulares que impedían tal proceder.  

Para demostrar su contención confrontaron la gran mayoría de los 

hechos que la señora Martínez presentó como incontrovertibles con 

evidencia que demostraba su imprecisión.  Ello lo realizaron por 

medio de la presentación de deposiciones, el Informe del Instituto de 

Ciencias Forenses, y la transcripción de la vista celebrada el 5 de 

noviembre de 2013 en la petición de orden de protección al amparo 

de la Ley Núm. 121, supra.   

 Así las cosas, el TPI, luego de evaluar las posturas de ambas 

partes, emitió Sentencia el 24 de mayo de 2018.  Mediante ella 

desestimó sumariamente la demanda instada por las Apelantes, 

pues concluyó que 1) la petición al amparo de la Ley Núm. 121, 

supra, y la petición de incapacidad del Dr. Marcial Burgos no se 

podían considerar parte de la persecución maliciosa ni difamación, 

pues dichos pleitos por sí solos no satisfacían los requisitos de las 

referidas causas de acción; 2) el procedimiento bajo la Ley Núm. 

121, supra, y la petición de incapacidad no iban en contra de las 

Apelantes, a pesar de que se realizaron alegaciones en su contra; 3) 

estas fueron desestimadas como consecuencia de la muerte del Dr. 

Marcial Burgos, por lo que no se podía entender que dichas causas 

de acción concluyeron favorablemente para las Apelantes; 4) la 

causa de acción por difamación no procedía debido a la inmunidad 

que se le reconocía a las expresiones realizadas en una demanda y 

no existía evidencia a los efectos de demostrar que estas expresiones 

fueron divulgadas en otros foros; 5) las expresiones de la señora 

Martínez no podían considerarse para la acción de persecución 

maliciosa incoada por las primeras, toda vez que las Apelantes solo 
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fueron objeto de una investigación, más no de un procesamiento 

criminal; 6) las Apelantes no probaron el elemento de malicia 

requerido; 7) las expresiones vertidas por la señora Martínez al 

funcionario del Instituto de Ciencias Forenses estaban protegidas 

por el privilegio restringido; y 8) los daños alegados tampoco fueron 

demostrados mediante evidencia.   

 Las aquí Apelantes, no contestes con la decisión, solicitaron 

determinaciones de hechos adicionales y la reconsideración de la 

sentencia.  Sin embargo, el 16 de julio de 2018, el TPI denegó la 

petición, por lo que mantuvo inalterado su dictamen.   

 Aún insatisfechas, el 16 de agosto de 2018, las Apelantes 

comparecieron ante este tribunal intermedio y en su recurso de 

apelación plantearon la comisión de los siguientes errores: 

Primer error: Erró el Honorable TPI al no analizar los 
hechos incontrovertidos del caso a la luz de la doctrina 
general de daños establecida en el Artículo 1802 del 
Código Civil y de su vertiente de abuso del derecho, a 
pesar de ser esa la causa de acción principal alegada por 
las comparecientes en su Demanda y en el Informe de 
Conferencia con Antelación al Juicio.  
Segundo error: Erró el Honorable TPI al dictar Sentencia 
Sumaria a favor de la parte demandada, a pesar de que 
las demandantes demostraron que existe una 
controversia real de hechos en cuanto a la malicia y al 
estado mental con el que actúo la demandada al radicar 
e instigar procesos judiciales e investigativos en contra 
de estas y acusarles de haber asesinado a su padre, sin 
tener prueba de ello. 
Tercer error: Erró el Honorable TPI al no examinar el 
expediente de la manera más favorable a la parte que se 

opuso a la Moción de Sentencia Sumaria y sin llevar a 
cabo todas las inferencias permisibles a su favor.  
Cuarto error: Erró el Honorable TPI al concluir, de forma 
sumaria, que las demandantes no sufrieron daños y 
angustias mentales a raíz de los hechos alegados en la 
Demanda.  
 

I 

Nuestro derecho procesal civil faculta a un tribunal a dictar 

sentencia en la que resuelva los méritos del pleito sin la necesidad 

de celebrar juicio en su fondo.  A este mecanismo procesal se le 

conoce como sentencia sumaria y el mismo se encuentra regulado 
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por la Regla 36 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 

32 LPRA Ap. V, R. 36.   

Como se sabe, la sentencia sumaria se considera un vehículo 

discrecional y extraordinario.  Su propósito es facilitar la solución 

justa, rápida y económica de los pleitos que no presentan legítimas 

controversias de hechos materiales2, por lo que no requieren ni 

ameritan la celebración de un juicio.  Oriental Bank v. Perapi et al., 

192 DPR 7, 25 (2014); Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 331 (2004); 

Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 609-610 (2000).  

Por lo tanto, es claro que este tipo de mecanismo no procede en todo 

tipo de pleito.  Más bien este solo es viable si de las alegaciones, 

deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones 

ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas si las hay, u otra 

evidencia demuestran que no hay controversia real sustancial en 

cuanto a algún hecho esencial y pertinente y que como cuestión de 

derecho el tribunal debe dictar sentencia sumaria a favor de la parte 

promovente.  Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 

2009, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(e).   

Ahora bien, las propias reglas procesales imponen ciertos 

requisitos que la parte promovente tendrá que satisfacer para que 

dicho petitorio prospere.  Entre ellos encontramos la presentación 

de una moción donde —entre otras cosas— se expongan todos los 

hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay controversia 

sustancial, junto a un señalamiento de los folios de las 

declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia que 

sustentan su postura al respecto; así como las razones por las 

cuales procede dictar la sentencia. Regla 36.3(a)(4)(5) de 

                                                 
2 Un hecho esencial o material es aquel que puede afectar el resultado de la 
reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable.  Reyes Sánchez v. 
Eaton Electrical, 189 DPR 586, 595 (2013).  (Véase también Oriental Bank v. Perapi 
et al., 192 DPR 7, 26 (2014)).   
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Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 

36.3(a)(4)(5).   

Por otro lado, la parte promovida no debe cruzarse de brazos.  

Para evitar que se dicte la sentencia sumaria, esta está obligada a 

exponer en forma detallada y específica los hechos esenciales en 

controversia que ameritan la dilucidación del pleito por medio de un 

juicio en los méritos.  Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, supra.  Es 

decir, mediante una relación concisa, organizada y detallada, 

sustentada en prueba admisible en evidencia con cita a la página o 

sección pertinente― la parte que se opone a la sentencia sumaria 

deberá exponer los hechos materiales y pertinentes que a su 

entender se encuentran en controversia.  Regla 36.3(b)(2) y (c) de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 

36.3(b)(2) y (c); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 

432 (2013).  Por lo tanto, es evidente que el promovido no puede 

descansar en las manifestaciones realizadas en su alegación.  Reyes 

Sánchez v. Eaton Electrical, supra. 

Además, si la solicitud de sentencia sumaria está respaldada 

en declaraciones juradas u otra evidencia, no es con meras 

alegaciones que el promovido podrá refutar la petición de la parte 

promovente.  En este caso dicha parte deberá presentar evidencia 

sustancial sobre los hechos esenciales que están en controversia.  

Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, supra. 

Cabe resaltar que, si el promovido elude las directrices fijadas 

por las nuevas Reglas de Procedimiento Civil, el juzgador está 

facultado a no tomar en consideración su oposición.  SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, supra, 433.  Por lo tanto, huelga decir que, 

si este no se opone de forma detallada y específica a una solicitud 

de sentencia sumaria correctamente formulada, el TPI podría 

disponer de la causa de acción de forma expedita a favor del 

promovente, si es que en derecho procede su reclamo.  Íd.   
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Ahora bien, es menester puntualizar que lo anterior no 

significa que el TPI dictará automáticamente la sentencia sumaria 

solicitada.  García Rivera et al. v. Enríquez, 153 DPR 323, 338 (2001).  

Ello se debe a que esta solo procederá cuando el foro adjudicador 

tenga ante sí la verdad sobre todos los hechos pertinentes y no exista 

real controversia3 fáctica entre las partes.  Nieves Díaz v. González 

Massas, 178 DPR 820, 848 (2010); Hernández v. Bermúdez & Longo, 

S.E., 149 D.P.R. 543, 550 (1999).  Sobre este último asunto, la 

jurisprudencia precisa que toda duda en cuanto a la existencia o no 

de hechos pertinentes en controversia deberá ser resuelta a favor 

del promovido.  Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 135 DPR 716, 

734 (1994).  Por lo tanto, toda inferencia que se haga a base de los 

hechos y documentos que obren en los autos, debe tomarse desde el 

punto de vista más favorable a la parte que se opone a la solicitud de 

sentencia sumaria.  García v. Darex P.R., Inc., 148 DPR 364, 382 

(1999).  (Véase también, Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 

216 (2010)).  

Como vemos, es sobre las partes que recae el deber de 

identificar no solo los hechos que entienden son relevantes, sino 

también la prueba admisible que los sostienen.  Ello debido a que 

son los litigantes los que conocen de primera mano sus respectivas 

posiciones, así como la evidencia disponible en el caso.  SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, supra. 

 En suma, el criterio rector al momento de considerar la 

procedencia de un dictamen sumario, es que no haya controversia 

sobre los hechos esenciales y pertinentes, según alegados por las 

partes en sus respectivas solicitudes y/o oposiciones, y que solo reste 

aplicar el Derecho.  (citas omitidas).  En ausencia de una controversia 

                                                 
3 [L]a controversia en cuanto a un hecho material debe ser real, por lo que cualquier 
duda que pueda surgir no es suficiente para derrotar la procedencia de una moción 
de sentencia sumaria.  (Cita omitida).  “Tiene que ser una duda que permita concluir 
que existe una controversia real y sustancial sobre hechos relevantes y 
pertinentes”.  (Citas omitidas).  Oriental Bank v. Perapi et al., supra, a la pág. 26.   
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de hechos materiales discernible, corresponderá a los tribunales 

aplicar el Derecho y resolver conforme al mismo.  Rodríguez García v. 

Universidad Carlos Albizu, res. el 9 de agosto de 2018, 2018 TSPR 

148, 200 DPR ____ (2018). 

III 

En el caso de marras, las Apelantes alegaron en esencia que 

el foro a quo erró al dictar sentencia sumaria.  Les asiste la razón. 

Al examinar tanto la solicitud de sentencia sumaria como su 

oposición, entendemos que las aquí comparecientes controvirtieron 

efectivamente los hechos medulares que la señora Martínez expuso 

en su petición.  Entre ellos encontramos la alegación de remoción 

del Dr. Marcial Burgos de su hogar; la falta de cuidado y atención 

por parte de sus hijos al Dr. Marcial Burgos; y las alegaciones sobre 

la falta de gestiones por parte de la señora Martínez para la 

realización de la autopsia, así como la ausencia de instigación por 

su parte con las autoridades para que investigaran, con un ángulo 

criminal, la muerte del Dr. Marcial Burgos. 

Como podemos ver, el TPI no tenía ante sí la verdad sobre 

todos los hechos pertinentes de la causa de epígrafe. No podemos 

concluir que no existía una controversia real entre las partes.  Al 

existir polémica en cuanto al proceder de la señora Martínez una vez 

el Dr. Marcial Burgos fallece y el propósito e intención detrás de sus 

acusaciones, a pesar de que esta conocía que su esposo se 

encontraba bien cuidado por sus hijos y feliz en su nuevo hogar4, el 

TPI, en un ejercicio de prudencia, debió abstenerse de dictar 

sentencia sumaria.  Ello debido a que estos sucesos constituyen la 

base o fundamento principal de la causa de acción de persecución 

maliciosa y difamación de las Apelantes.  En vista de que debemos 

revisar el expediente de la forma más favorable a la parte promovida, 

                                                 
4 Este hecho surge de la Transcripción de la Vista del 5 de noviembre de 2013 en 

el caso de orden de protección al amparo de la Ley Núm. 121. 
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que en este caso son las Apelantes, Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, 193 DPR 100, 118 (2015), no cabe duda que, al existir 

controversia de hechos medulares y no haberse rebasado por tanto 

la primera barrera para la viabilidad del mecanismo procesal de la 

Regla 36, supra, la adjudicación sumaria de la demanda de autos 

resultaba improcedente.   

Consecuentemente, determinamos que, aunque fueron 

correctas las determinaciones de hechos realizadas por el TPI —con 

excepción del inciso número 16, pues en la petición de incapacidad 

sí se efectuaron alegaciones en contra de las Apelantes— el 

cuestionamiento adecuado de las alegaciones de la señora Martínez 

impedía de por sí que el foro a quo dispusiera de la presente causa 

de acción sin la celebración de una vista en sus méritos.  Por lo 

tanto, nos vemos precisados a revocar la sentencia emitida y 

devolver los autos para la continuación de los procedimientos.   

IV 

Por las consideraciones que preceden, revocamos la Sentencia 

emitida por el TPI el 24 de mayo de 2018, por existir hechos 

materiales y sustanciales en controversia.  Consecuentemente, 

reabrimos la causa de epígrafe y devolvemos al foro de origen, por 

tanto, los autos para la continuación de los procedimientos.   

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


