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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de mayo de 2021. 

I. Introducción 

Comparece ante nosotros la parte apelante, 

compuesta por María Eugenia Rosas Salgado, Víctor J. 

Salgado Micheo, Ana M. Salgado Micheo, Mariana 

Martínez Mattei, José Gil de la Madrid, IIA Finance 

Corporation y Víctor J. Salgado & Associates Inc., y 

solicita la revocación de la sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia en este caso. Mediante 

el referido dictamen, el foro primario desestimó sin 

perjuicio la demanda sobre incumplimiento de contrato 

y daños y perjuicios presentada en su contra por la 

parte apelada, Empresas Rivera Siaca Inc. 

Veamos la procedencia del recurso. 

II. Relación de Hechos 

El 28 de junio de 2019, la parte apelada presentó 

una demanda sobre daños y perjuicios contra la parte 

apelante, Liberty Mutual Insurance y Key Insurance 
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Agency Inc., en la que incluyó seis (6) causas de 

acción. Primero, alegó que la parte apelante, con 

malicia real, le acusó falsamente de presentar una 

reclamación fraudulenta por los daños sufridos en su 

propiedad como resultado del paso del huracán María 

por Puerto Rico. Así, debido a las actuaciones y 

omisiones culposas y negligentes de la parte apelante 

en su capacidad personal y en el ejercicio de sus 

funciones como miembros de la Junta de Directores de 

Integrand Assurance Company (en adelante “Integrand”), 

la parte apelada alegó haber sufrido daños económicos, 

morales, a su imagen y a su reputación, que estimó en 

una suma no menor de $80,000,000. 

En su segunda causa de acción, la parte apelada 

sostuvo que, debido a la omisión y negligencia crasa 

de la parte apelante al no adquirir un reaseguro 

catastrófico suficiente para pagar todas las 

reclamaciones surgidas como consecuencia del huracán 

María, la clasificación de la aseguradora fue 

degradada, lo cual ha provocado los daños reclamados 

en la demanda, que estimó en $50,000,000. 

De otra parte, en las causas de acción tercera y 

cuarta, la parte apelada adujo que el comportamiento 

negligente y doloso de la parte apelante provocó el 

que la aseguradora entrara en un proceso de 

rehabilitación ante la Oficina del Comisionado de 

Seguros de Puerto Rico, que, por su parte, ha impedido 

que esta recobre el monto de su reclamación por los 

daños ocasionados por el huracán María. Estimó estos 

daños en una suma no menor de $50,000,000. 

En su quinta causa de acción, la parte apelada 

apuntaló que, Liberty Mutual Insurance Company, había 
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expedido dos pólizas de responsabilidad para cubrir 

los daños ocasionados por los actos culposos o 

negligentes de los oficiales y directores de 

Integrand, según antes descritos. Por tanto, alegó que 

Liberty Mutual Insurance Company era solidariamente 

responsable, hasta los límites de estas pólizas, por 

los $80,000,000 en daños a la imagen comercial de la 

parte apelada y por los $50,000,000 en daños a las 

propiedades de la parte apelada. 

Finalmente, en la sexta causa de acción, la parte 

apelada incluyó a los respectivos cónyuges de los 

miembros de la Junta de Directores de Integrand, así 

como a las distintas sociedades legales de bienes 

gananciales, para que respondieran de forma solidaria 

y en caso de que la parte apelante careciera de 

solvencia económica para satisfacer el importe de la 

sentencia que en su día pudiera dictar el Tribunal. 

El 7 de octubre de 2019, la señora María Eugenia 

Rosas Salgado presentó su contestación a la demanda. 

Aunque aceptó haber sido miembro de la Junta de 

Directores de Integrand, negó el resto de las 

alegaciones formuladas en su contra. Alegó 

afirmativamente, entre otras defensas, que la demanda 

dejaba de exponer una reclamación que justificara la 

concesión de un remedio y que en ningún momento 

incumplió con sus deberes u obligaciones como oficial 

o directora de Integrand. 

Días más tarde, el 18 de octubre de 2019, la 

señora María Eugenia Rosas Salgado presentó una 

solicitud de paralización de los procedimientos ante 

el foro primario. Alegó que Key Insurance Agency Inc., 

parte codemandada en el caso, es una subsidiaria de 
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Integrand. Por tanto, en virtud de la orden de 

liquidación emitida por la Oficina del Comisionado de 

Seguros de Puerto Rico el 25 de septiembre de 2019, 

adujo que procedía la paralización por un término de 

seis (6) meses de todos los procedimientos judiciales 

pendientes en los que Integrand fuera parte, 

incluyendo la demanda de epígrafe. 

Así, el 29 de octubre de 2019, la parte apelada 

presentó un aviso de desistimiento sin perjuicio en 

cuanto a Key Insurance Agency Inc., quien aún no había 

presentado su contestación a la demanda. 

Empero, el 30 de octubre de 2019, el foro 

primario dictó una sentencia en la que decretó el 

archivo administrativo de la totalidad del caso, en 

consideración a la orden de paralización emitida por 

el Comisionado de Seguros en cuanto a Integrand. 

Inconforme, el 1 de noviembre de 2019, la parte 

apelada solicitó la reconsideración de la sentencia. 

Sostuvo que no procedía el archivo administrativo del 

caso, pues Integrand no era parte en el pleito y, 

además, esta había desistido sin perjuicio de su 

reclamación contra Key Insurance Agency Inc. Por tal 

razón, solicitó al foro primario que dejara sin efecto 

la sentencia y aceptara el desistimiento contra Key 

Insurance Agency Inc. 

El 21 de enero de 2020, el foro primario declaró 

con lugar la solicitud de reconsideración presentada 

por la parte apelada, dejó sin efecto la sentencia del 

30 de octubre de 2019 y dictó sentencia parcial de 

desistimiento sin perjuicio en cuanto a Key Insurance 

Agency Inc. 
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En esa misma fecha, la señora María Eugenia Rosas 

Salgado presentó una moción en solicitud de 

desestimación. Alegó que procedía la desestimación de 

la demanda, bajo el fundamento de que la parte apelada 

carecía de legitimación activa para presentar lo que 

esta entiende es una causa de acción derivativa por 

incumplimiento de los deberes fiduciarios de los 

oficiales y directores de Integrand. Ello así, pues la 

parte apelada no es ni accionista, ni representante de 

Integrand, requisito indispensable para poder 

interponer la referida causa de acción. 

Así las cosas, el 28 de enero de 2020, la parte 

apelante, sin incluir a la señora María Eugenia Rosas 

Salgado, presentó un escrito intitulado “Comparecencia 

Especial de Anulación de Emplazamiento”. Alegó que, 

luego de solicitar permiso al Tribunal, el 27 de 

septiembre de 2019, la parte apelada publicó un edicto 

en el periódico el Vocero para tratar de emplazar a la 

parte apelante. Empero, sostuvo que el mismo incumplió 

con los requisitos establecidos en las Reglas de 

Procedimiento Civil, toda vez que no identificó con 

letra negrilla tamaño diez (10) puntos toda primera 

mención de los demandados y en detallar la naturaleza 

del pleito. Por tal razón, argumentó que el 

emplazamiento por edicto era nulo y el foro primario 

carecía de jurisdicción sobre la parte apelante. 

Además, habiendo transcurrido en exceso del término 

establecido para emplazar correctamente a la parte 

apelante, solicitó la desestimación con perjuicio de 

la reclamación presentada en su contra. 

El 28 de enero de 2020, la señora María Eugenia 

Rosas Salgado presentó una segunda moción en solicitud 
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de desestimación. Alegó que también procedía la 

desestimación de la demanda por insuficiencia y falta 

de especificidad o detalle de las alegaciones en 

cuanto a tiempo y lugar, según requerido por las 

Reglas de Procedimiento Civil. 

Ante estas circunstancias, el 14 de febrero de 

2020, la parte apelada presentó un aviso de 

desistimiento sin perjuicio bajo la Regla 39.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 39.1. Adujo 

que, toda vez que el caso se encontraba en las etapas 

iniciales y aún no habían comparecido todas las partes 

demandadas, solicitaba el desistimiento voluntario sin 

perjuicio de la totalidad del pleito. 

Así, el 18 de febrero de 2020, el foro primario 

dictó sentencia decretando el desistimiento sin 

perjuicio de la demanda, sin especial imposición de 

costas, ni honorarios de abogado. 

Inconforme, la parte apelante, incluyendo a la 

señora María Eugenia Rosas Salgado, solicitó la 

reconsideración de la sentencia. Alegó que el 

desistimiento de la demanda debía ser con perjuicio y 

también debía imponer el pago de las costas incurridas 

en la tramitación del pleito, así como honorarios de 

abogado. Concretamente, sostuvo que esta no era la 

primera vez que la parte apelada desistía de la 

reclamación, pues ya en el caso SJ2018CV05805 se había 

decretado un desistimiento sin perjuicio el 20 de 

marzo de 2019, tras haber expirado el término para 

diligenciar los emplazamientos. Por tanto, siendo un 

segundo desistimiento, argumentó que el mismo debía 

ser con perjuicio. Además, tomando en consideración la 

nulidad de los emplazamientos de la parte apelante, 
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así como la falta de legitimación activa de la parte 

apelada, la parte apelante sostuvo que procedía la 

desestimación con perjuicio de la demanda. Por tanto, 

el 28 de febrero de 2020, la parte apelante presentó 

un memorando detallando las costas incurridas en el 

pleito. 

El 9 de marzo de 2020, la parte apelada presentó 

su oposición a la solicitud de reconsideración 

presentada por la parte apelante. Alegó que la parte 

apelante pretendía tergiversar las causas de acción 

presentadas en los dos pleitos, no teniendo estas nada 

en común, ni siquiera su naturaleza. Sostuvo que el 

caso del 2018 trataba de una demanda de injunction, 

sentencia declaratoria, incumplimiento de contrato y 

daños y perjuicios, originalmente en contra de 

Integrand, que posteriormente fue enmendada para 

incluir a la parte apelante. Por tanto, siendo causas 

de acciones diferentes, la parte apelada argumentó que 

no se trataba de dos desistimientos, sino de un primer 

desistimiento sin perjuicio. 

Atendidas las posturas de ambas partes, el foro 

primario denegó la solicitud de reconsideración 

presentada por la parte apelante. 

Todavía insatisfecha, la parte apelante 

compareció ante nosotros mediante el recurso de 

apelación de epígrafe, para argumentar a favor de que 

el desistimiento sea con perjuicio, con la imposición 

de costas y honorarios de abogado por temeridad. La 

parte apelada también compareció mediante su alegato 

escrito. 

Hemos examinado cuidadosamente los escritos de 

las partes, el contenido del expediente para este 
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recurso y deliberado los méritos de esta Apelación 

entre el panel de jueces, por lo que estamos en 

posición de adjudicarlo de conformidad con el Derecho 

aplicable. 

III. Derecho Aplicable 

A. El Desistimiento 

Las Reglas de Procedimiento Civil establecen un 

mecanismo procesal expedito y sencillo para la 

tramitación de los casos ante los tribunales.  Pramco 

CV6, LLC. v. Delgado Cruz y otros, 184 DPR 453, 458 

(2012).   

Según comentado, “[e]l desistimiento encarna uno 

de los principios básicos del proceso: el principio 

dispositivo según el cual el demandante tiene derecho 

a disponer de su acción”. R. Hernández Colón, Derecho 

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

pág. 414. 

La Regla 39.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA, 

Ap. V, R. 39.1, al regular lo concerniente al 

desistimiento de un pleito, dispone:     

(a) Por la parte demandante; por 

estipulación. Sujeto a las disposiciones de 

la Regla 20.5, una parte demandante podrá 

desistir de un pleito sin una orden del 

tribunal:  

(1) Mediante la presentación de un 

aviso de desistimiento en cualquier 

fecha antes de la notificación por la 

parte adversa de la contestación o de 

una moción de sentencia sumaria, 

cualesquiera de éstas que se notifique 

primero, o    

(2) mediante la presentación de una 

estipulación de desistimiento firmada 

por todas las partes que hayan 

comparecido en el pleito.   

A menos que el aviso de desistimiento o la 

estipulación exponga lo contrario, el 

desistimiento será sin perjuicio, excepto 

que el aviso de desistimiento tendrá el 

efecto de una adjudicación sobre los méritos 

cuando lo presente una parte demandante que 
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haya desistido anteriormente en el Tribunal 

General de Justicia, o en algún tribunal 

federal o de cualquier estado de Estados 

Unidos de América, de otro pleito basado en 

o que incluya la misma reclamación.  

(b) Por orden del tribunal. A excepción de 

lo dispuesto en el inciso (a) de esta regla, 

no se permitirá a la parte demandante 

desistir de ningún pleito, excepto mediante 

una orden del tribunal y bajo los términos y 

las condiciones que éste estime procedentes. 

A menos que la orden especifique lo 

contrario, un desistimiento bajo este 

párrafo será sin perjuicio. [Énfasis 

Nuestro] 

 

En esencia, la precitada regla contempla dos (2) 

tipos de desistimiento. En específico el inciso (a) 

establece las circunstancias mediante las cuales el 

demandante puede desistir de su causa de acción sin 

que tenga que mediar una orden del Tribunal. Mientras 

que el desistimiento bajo el inciso (b) exige el 

permiso del tribunal. Agosto v. Mun. de Río Grande, 

143 DPR 174, 180 (1997). 

En torno al inciso (a), en Pramco CV6, LLC. v. 

Delgado Cruz y otros, supra, el Tribunal Supremo 

indicó que el derecho del demandante a renunciar a su 

reclamo es absoluto al amparo de los incisos (a) (1) y 

(a) (2). Por tanto, nada le impide que pueda demandar 

nuevamente. Id., pág. 459. Sin embargo, el Tribunal 

Supremo aclaró que el propio inciso (a) establece las 

instancias en las que el desistimiento será con 

perjuicio, en cuyo caso se entenderá que hubo una 

adjudicación de los méritos. Esa situación ocurre 

cuando el aviso de desistimiento  es presentado por un 

demandante que ha desistido anteriormente de otro 

pleito basado, o que incluya, la misma reclamación 

ante el Tribunal General de Justicia, o algún tribunal 

federal o de cualquier estado de la Nación. Esto se 

conoce como la doctrina de los dos desistimientos y 
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solamente aplica a los desistimientos hechos mediante 

el aviso del litigante y no por estipulación de las 

partes. Id., pág. 460.   

El Tribunal Supremo también expresó que el fin de 

la doctrina de los dos desistimientos es prevenir el 

uso irrazonable por el demandante de su derecho 

unilateral a desistir de una acción antes de la 

intervención de las demás partes. En estos casos, el 

segundo desistimiento constituye una adjudicación en 

los méritos y es un desistimiento con perjuicio por 

declaración de ley. Id., pág. 460.       

Por otro lado, el inciso (b) de la precitada 

regla reconoce que ante la falta de una estipulación 

de todas las partes para desistir de un pleito, luego 

de que se haya presentado una contestación a la 

demanda1 o una moción solicitando sentencia sumaria, el 

desistimiento del demandante debe hacerse a través de 

una moción notificada a todas las partes que han 

comparecido ante el tribunal.  

El Tribunal Supremo reiteradamente ha expresado 

que el desistimiento bajo el inciso (b) de la Regla 

39.1, supra, no es un derecho absoluto del demandante, 

sino que está sujeto a la discreción judicial y a los 

términos y condiciones que el tribunal estime 

conveniente. Cuevas Segarra, op.cit., pág. 1147; Ramos 

Báez v. Bossolo López, 143 DPR 567, 571 (1997); De la 

Matta v. Carreras, supra, págs. 94-95. El Tribunal de 

Primera Instancia podrá condicionar el desistimiento a 

que el demandante pague los gastos de costas y 

honorarios incurridos por los demandados en su 

 
1 En este caso la señora María Eugenia Rosas Salgado presentó su 

contestación a la demanda el 7 de octubre de 2019. Véase, págs. 

23-34 del apéndice del recurso de Apelación. 
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defensa, o autorizar el desistimiento con o sin 

perjuicio. Id.   

Como norma general, el Tribunal de Primera 

Instancia concederá el desistimiento sin perjuicio, a 

menos que se demuestren daños, en cuyo caso se deben 

balancear los intereses, pero el daño debe ser algo 

más que la exposición a otra acción por los mismos 

hechos para que se imponga que la penalidad del 

desistimiento sea con perjuicio. J.A. Cuevas Segarra, 

op. cit. Por consiguiente, a menos que la orden que 

acepte el desistimiento no especifique lo contrario, 

el desistimiento, según el inciso (b), será sin 

perjuicio.  Id., págs. 460-461.  

En estos casos, la celebración de vista en este 

incidente es discrecional, ya que la oportunidad para 

expresarse por escrito es suficiente para cumplir con 

el debido proceso de ley. J.A. Cuevas Segarra, Tratado 

de Derecho Procesal Civil, San Juan, Publicaciones 

JTS, 2011, 2da. Ed., Tomo III, pág. 1146, citando, en 

general, Autoridad de Transporte v. Tribunal Superior, 

76 DPR 847, 855 (1954).   

Toda vez que el poder conferido a los tribunales 

de permitir un desistimiento es de naturaleza 

discrecional, la revisión del ejercicio de tal 

facultad en apelación está limitada a determinar si 

las circunstancias concurrentes claramente demuestran 

un abuso de la discreción. Pramco CV6, LLC. v. Delgado 

Cruz y otros, 184 DPR 453, 461 (2012); Segarra v. 

Corte, 66 DPR 148, 153 (1946). 

B. Honorarios de Abogado  

 

La Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 44.1 (d), regula lo concerniente a la 
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imposición de honorarios de abogado. La referida regla 

dispone que, en caso de que cualquier parte o su 

abogado haya procedido con temeridad o frivolidad, el 

tribunal deberá imponerle en su sentencia al 

responsable el pago de una suma por concepto de 

honorarios de abogado que el tribunal entienda 

correspondan a tal conducta.  

 La determinación sobre si una parte ha procedido 

con temeridad o no descansa en la sana discreción del 

tribunal sentenciador. Ramírez v. Club Cala de 

Palmas, 123 DPR 339, 349 (1989). El concepto de 

temeridad se trata de una actitud que se proyecta 

sobre el procedimiento y que afecta el buen 

funcionamiento y la administración de la justicia. El 

propósito principal de autorizar la imposición de 

honorarios de abogado en casos de temeridad es el de 

establecer una penalidad a un litigante perdidoso que, 

por su terquedad, obstinación, contumacia e 

insistencia en una actitud desprovista de fundamentos, 

obliga a la otra parte, innecesariamente, a asumir las 

molestias, gastos, trabajo e inconveniencias de un 

pleito. Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 

DPR 713, 718-719 (1987).   

El Tribunal Supremo ha establecido que 

existe temeridad en las siguientes situaciones: (1) 

hacer necesario un pleito que se pudo evitar; (2) 

prolongar innecesariamente un pleito; (3) causar que 

otra parte incurra en gestiones evitables; (4) 

contestar el demandado una demanda y negar su 

responsabilidad total, aunque la acepte 

posteriormente; (5) cuando el demandado se defiende 

injustificadamente de la acción; (6) si el demandado 
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en efecto cree que la cantidad reclamada es exagerada 

y esa es la única razón que tiene para oponerse a las 

peticiones del demandante y no admite francamente su 

responsabilidad, limitando la controversia a la 

fijación de la cuantía a ser concedida; (7) si el 

demandado se arriesga a litigar un caso del que se 

desprendía prima facie su negligencia; y (8) negar un 

hecho que le consta es cierto al que hace la 

alegación. Fernández v. San Juan Cement Co., 

Inc., supra, págs. 718–719.  

IV. Aplicación del Derecho a los Hechos 

En este caso, la parte apelante alega que el foro 

primario erró pues, ante una moción de desistimiento 

presentada por la parte apelada, el tribunal desestimó 

la demanda sin perjuicio. Fundamenta su petición bajo 

dos premisas, primero, sostiene que por segunda 

ocasión no se emplazó a los apelantes en el término 

establecido en las Reglas de Procedimiento Civil y 

segundo, por tratarse de la segunda petición de 

desistimiento promovida por la parte apelada.  

De entrada, sancionamos la acción de la parte 

apelante, pues aunque sostiene que procedía la 

desestimación con perjuicio por tratarse de la segunda 

reclamación promovida con el mismo propósito, la parte 

apelante no nos colocó en posición de estudiar lo 

planteado. Ni siquiera hizo el ejercicio de comparar 

las alegaciones y las causas de acción de ambas 

demandas para comparar lo alegado. Su escrito además 

está huérfano de información y evidencia para sostener 

lo alegado en torno a los emplazamientos. Nos ha 

correspondido realizar un trabajo minucioso del 



 
 

 

KLAN202000490 

 

14 

expediente para entender lo planteado y poder ejercer 

nuestra función revisora.  

En este caso, el trasfondo de lo alegado por la 

parte apelante surge luego que el 8 de noviembre de 

2018, la parte apelada presentara una demanda de 

injunction, sentencia declaratoria, incumplimiento de 

contrato de seguros y daños y perjuicios, en contra de 

varios demandados, incluyendo los apelantes. A esta 

causa se le asignó el número, Civil Núm. 

SJ2018CV05805.  

En resumen, la demanda incluía reclamaciones 

sobre daños y perjuicios por violaciones al contenido 

de la póliza, por prácticas y actos desleales en el 

ajuste de la reclamación, con el deliberado propósito 

de pagar la reclamación por debajo del justo y 

verdadero valor. Se incluía además una solicitud de 

interdicto para que se prohibiera a Integrand 

continuar dilatando y obstruyendo el proceso de ajuste 

y pago de las partidas reclamadas. Se exigía además 

una compensación por los daños y perjuicios surgidos 

por la alegada mala fe de los apelantes en la 

obstrucción, dilación y temeridad en el trato, ajuste 

y pago de la reclamación, por incumplimiento de 

contrato y por los daños a su imagen y reputación.  

La parte apelada solicitó el desistimiento de 

esta demanda, por lo que el 20 de marzo de 2019, el 

Tribunal de Primera Instancia emitió una sentencia 

parcial desestimando la demanda.  

El 27 de junio de 2019, la parte apelada presentó 

otra demanda en contra de la parte apelante. A esta 

demanda se le asignó el número Civil Núm. 

SJ2019CV06805. En apretada síntesis, las causas de 
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acción de esta demanda incluían una por daños y 

perjuicios por daños a la imagen y reputación; daños 

por error y omisión; por la toma de decisiones que 

provocaron la orden de rehabilitación y liquidación 

del Comisionado de Seguros; sobre las acciones que 

provocaron la petición de rehabilitación; una causa de 

acción en contra de Liberty Mutual y una reclamación 

en contra de los cónyuges por alegadamente ser 

responsables solidariamente.  

El 14 de febrero de 2020, la parte apelada 

presentó un escueto aviso de desistimiento, por lo que 

el 18 de febrero de 2020, el foro primario desestimó 

la demanda sin perjuicio.  

Ante este cuadro, la parte apelante cuestiona que 

no se haya desestimado esta demanda con perjuicio. 

Sostiene que por segunda ocasión no se emplazó a los 

apelantes en el término establecido en las Reglas de 

Procedimiento Civil. Por otro lado,  alega que por 

tratarse de la segunda petición de desistimiento 

promovida por la parte apelada debía ser con 

perjuicio. 

En torno al planteamiento del emplazamiento, la 

parte apelante alega que de conformidad a la regla 4.3 

(c) de Procedimiento Civil2, procedía la desestimación 

con perjuicio. La referida regla procesal dispone: 

(c) El emplazamiento será diligenciado en el 

término de ciento veinte (120) días a partir 

de la presentación de la demanda o de la 

fecha de expedición del emplazamiento por 

edicto. El Secretario o Secretaria deberá 

expedir los emplazamientos el mismo día en 

que se presenta la demanda. Si el Secretario 

o Secretaria no los expide el mismo día, el 

tiempo que demore será el mismo tiempo 

adicional que los tribunales otorgarán para 

diligenciar los emplazamientos una vez la 

 
2 32 LPRA Ap. III R. 4.3 (c) 
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parte demandante haya presentado de forma 

oportuna una solicitud de prórroga. 

Transcurrido dicho término sin que se haya 

diligenciado el emplazamiento, el Tribunal 

deberá dictar sentencia decretando la 

desestimación y archivo sin perjuicio. Una 

subsiguiente desestimación y archivo por 

incumplimiento con el término aquí dispuesto 

tendrá el efecto de una adjudicación en los 

méritos. [Énfasis Nuestro] 

 

La teoría del apelante presenta dos problemas 

fundamentales. En primer lugar, el foro primario no 

desestimó, ni archivó ninguna de las dos 

reclamaciones por incumplimiento con el término para 

emplazarlo. Tampoco la parte apelante hizo un 

planteamiento oportuno ante ese foro. Por otro lado, 

según surge de las alegaciones de las demandas, en 

general, no existe identidad entre las partes y las 

causas de acción contenidas en cada una de ellas, por 

lo que no se trata de la misma reclamación, por 

tanto, no hay una “subsiguiente desestimación” de la 

misma demanda. Lo anterior, también nos permite 

descartar lo planteado que por tratarse de la segunda 

petición de desistimiento promovida por la parte 

apelada debía ser con perjuicio. Tal como señalamos, 

de una lectura sosegada e integral de las alegaciones 

de ambas demandas, surge que, en general, se tratan 

de reclamaciones distintas, en contra de partes 

distintas.  

Ahora bien, de ese mismo ejercicio que 

realizamos para comparar las reclamaciones de ambas 

demandas, surge que tanto en el caso civil Núm. 

SJ2018CV05805, como en el caso civil Núm. 

SJ2019CV06805, la parte apelada incluyó una causa de 

acción particular en contra de los apelantes por 

daños y perjuicios casuados a su imagen y reputación.  
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Según surge de la primera causa de acción en la 

demanda SJ2018CV05805 lee: 

PRIMERA CAUSA DE ACCIÓN 

(Daños y Perjuicios por Daños a la Imagen y 

Reputación) 

… 

25. Los miembros de la Junta de Directores y 
los Oficiales de Integrand aquí Demandados 

obraron con malicia real y deliberadamente 

determinaron no estudiar y atender 

adecuadamente las reclamaciones que ERS 

oportunamente hiciera en solicitud de 

todos los daños sufridos en sus múltiples 

inmuebles por el azote del Huracán María.  

Dicha conducta de crasa negligencia y de 

deliberada omisión a su deber de 

investigar, ajustar y pagar lo que en 

Derecho le corresponde a ERS por los daños 

sufridos como consecuencia del Huracán 

María constituyen una clara y grotesca 

violación al Código de Seguros de Puerto 

Rico y es un continuo y sucesivo acto de 

omisión y crasa negligencia que se aparta 

totalmente de la buena fe ello con el 

único propósito de no pagar a tiempo y de 

forma objetiva los daños reclamados y 

establecer estrategia para hacer todo lo 

contrario, dilatar al máximo el pago de la 

reclamación instada por ERS con el 

propósito de frustrar los propósitos del 

contrato de seguro adquirido por la 

demandante.  

26. Se incluyen y se hacen formar parte de 

esta Primera Causa de Acción todas las 

alegaciones de la demanda, tal y como si 

las mismas se hubiesen expuesto aquí.  

27. La Parte Demandante ERS asegurado de 

Integrand sufrió daños producto del paso 

del Huracán María en todas las propiedades 

aseguradas bajo la póliza CP-028101025-01-

000000, emitida por Integrand.  Los daños 

a todas las propiedades aseguradas exceden 

los $50,000.000, sin incluir- repetimos- 

la suma de hasta $900,000.00 en concepto 

de “Business Interruption”.  Dicha 

reclamación está subjudice y paralizada 

como consecuencia de las actuaciones 

crasamente negligentes de la Junta de 

Directores de dicha aseguradora y sus 

Oficiales.  Algunos de las acciones 

crasamente negligentes e ilegales de 

dichos Directores y Oficiales son hechos 

establecidos mediante dictamen judicial y 

que conllevaron se ordenara la 

rehabilitación de dicha aseguradora por el 

Comisionado de Seguros de Puerto Rico y 

ERS no poder cobrar aún su justa 

reclamación, tras el manejo crasamente 

negligente de la corporación aseguradora.   
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28. El Sr. Víctor José Salgado Micheo como 

presidente de la Junta de Directores de 

Integrand, la Sra. Ana María Salgado 

Micheo, la Sra. Mariana Martínez Mattei, 

el Sr. José Gil de la Madrid y la Sra. 

María Eugenia Rosas Salgado, en sus 

funciones de Directores y Oficiales 

Corporativos de Inegrand, mediante el 

ejercicio de sus acciones y omisiones de 

crasa negligencia provocaron una 

precariedad económica extraordinaria en la 

compañía aseguradora que dirigían y que 

tuvo como resultado que se declarara en 

rehabilitación y con ello se paralizara el 

pago de las reclamaciones ciertas y bien 

fundamentadas para las cuales el Tribunal 

ante el cual se ventila aquella causa de 

acción emitió una Orden de Embargo 

preventivo en aseguramiento de Sentencia.  

Además, los codemandados se negaron 

injustificadamente e ilegalmente a 

procesar y ajustar la reclamación de daños 

que oportunamente formuló ERS, lo cual es 

la causa próxima de todos los daños 

económicos, morales, a su imagen y a su 

reputación comercial que ha sufrido y 

continua aún hoy sufriendo, la Parte aquí 

Demandante ERS.  

29. En fecha reciente los aquí Demandados 

mediante acción concertada de crasa 

negligencia y deliberado desprecio total 

por la verdad, y con malicia real, 

hicieron divulgar comunicaciones escritas 

y/o verbales y/o radiales y/o televisivas 

contra la reputación de la Parte 

Demandante- por el mero hecho de haberle 

reclamado a Integrand una justa 

compensación por los daños sufridos con el 

único propósito de mancillar, humillar, 

destruirla imagen y reputación en la 

industria de ERS, así como provocar en la 

comunidad un repudio a la Parte aquí 

Demandante al acusarlo falsamente de 

presentar una reclamación fraudulenta.  

Estas imputaciones, las cuales incluyeron, 

entre otras, la imputación falta y 

maliciosa de fraude (que es inexistente) 

fueron instigadas, organizadas, 

provocadas, permitidas con crasa 

negligencia y con malicia real, y 

sabiendas de su falsedad, tanto por los 

oficiales de Integrand, así como por todos 

y cada uno de los miembros de la Junta de 

Directores los cuales se han incluido en 

esta Demanda como Codemandados.  

30. Al día de hoy, y luego de 21 meses del 
azote del huracán María por Puerto Rico, 

la Junta de Directores de Inegrand, 

constituido por su Presidente, el Sr. 

Víctor José Salgado Micheo, la Sra. Ana 

María Salgado Micheo, la Sra. Mariana 

Martínez Mattei, el Sr. José Gil de la 
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Madrid y la Sra. María Eugenia Rosas 

Salgado, en su carácter de Directores y 

Oficiales Corporativos de Inegrand, no han 

podido establecer mediante ningún tipo de 

evidencia o prueba documental que su 

asegurado ERS, aquí demandante, haya 

cometido fraude alguno.  

31. El Sr. Víctor José Salgado Micheo, la Sra. 
Ana María Salgado Micheo, la Sra. Mariana 

Martínez Mattei, el Sr. José Gil de la 

Madrid y la Sra. María Eugenia Rosas 

Salgado, Directores y Oficiales 

Corporativos de Integrand, son 

responsables tanto en su función oficial, 

como en su carácter personal, por los 

daños y perjuicios que la imputación 

maliciosa de fraude ha provocado y 

continúa provocando a ERS.  

32. Las actuaciones ejecutadas con malicia 

real y desprecio total por la verdad del 

Sr. Víctor José Salgado Micheo, de la Sra. 

Ana María Salgado Micheo, de la Sra. 

Mariana Martínez Mattei, del Sr. José Gil 

de la Madrid y de la Sra. María Eugenia 

Rosas Salgado, Directores y Oficiales 

Corporativos del asegurador, han 

ocasionado daños y perjuicios extra 

contractuales a ERS, los cuales se estiman 

hasta este momento, en una suma no menor 

de Ochenta Millones de Dólares 

($80,000,000). 

 

Por otro lado, la quinta causa de acción en la 

demanda SJ2019CV06805 dispone: 

QUINTA CAUSA DE ACCIÓN 

(Daños y Perjuicios por Daños a la Imagen y 

Reputación) 

… 

53. Se incluyen y se hacen formar parte de 

esta Quinta Causa de Acción todas las 

alegaciones e la demanda enmendada, tal y 

como si las mismas hubiesen expuesto aquí.  

54. El 7 de noviembre de 2018 mediante 

Oposición a Solicitud de Remedio, la Parte 

Demandada, a sabiendas, realizó 

acusaciones falsas y frívolas contra la 

Parte Demandante, con el único propósito 

de perjudicar y hacer daño, afectando la 

imagen y reputación en la industria de 

Rivera Siaca, de sus accionistas y de sus 

dueños. 

55. La Parte Demandada imputó sin base o 

fundamento alguno, la comisión de fraude a 

Rivera Siaca, con malicia real y pleno 

conocimiento de que dichas alegaciones son 

totalmente falsas, afectando la imagen y 

reputación en la industria de Rivera 

Siaca, de sus accionistas y de sus dueños.  
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56. Este comportamiento altamente ofensivo y 

malicioso de la Parte Demandada, ha 

causado serios daños irreparables a la 

Parte Demandante Rivera Siaca, a sus 

accionistas y a sus dueños.  

57. Las actuaciones maliciosas y frívolas de 
la Parte Demandada han ocasionado daños y 

perjuicios extra contractuales a Rivera 

Siaca, los cuales se estiman hasta este 

momento, en una suma no menor de Cien 

Millones de Dólares ($100,000,000). 

 

De una lectura de ambas causas de acción surge 

que tanto en la demanda SJ2018CV05805, como en la 

demanda SJ2019CV06805, la parte apelada presentó la 

misma causa de acción relativa a los daños y 

perjuicios relativos a la imagen y reputación. En 

ambas se alegan que la parte apelante realizó 

acusaciones falsas y frívolas imputándole a la parte 

apelada la comisión de fraude en la reclamación.  

En este caso, la parte apelada solicitó el 

desistimiento en el caso SJ2019CV06805 que contenía 

una reclamación sobre daños a la imagen y reputación, 

que también estaba contenida en la demanda 

SJ2018CV05805, por tanto se trataba de la misma 

reclamación ante el foro primario, configurándose la 

doctrina de dos desistimientos. En vista de lo 

anterior, el segundo desistmiento constituyó una 

adjudicación en los méritos y por tanto se trata de 

un desistimiento con perjuicio por una simple 

declaración de ley. Pramco CV6, LLC v. Delgado Cruz, 

supra; De la Matta v. Carreras, supra, pág. 94.  

Por tanto, procede la modificación de la 

sentencia recurrida a los fines de decretar la 

desestimación con perjuicio de la causa de acción en 

contra de los apelantes relativa a los daños y 

perjuicios a la imagen y reputación de los apelados y 



 
 

 

KLAN202000490    

 

21 

así modificada, confirmar el resto de la Sentencia 

apelada. 

En torno a los señalamientos de error relativos 

a la imposición de costas e imposición de honorarios 

por temeridad, los mismos resultan inmeritorios. 

Según hemos expresado, la determinación de 

temeridad  descansa en la sana discreción del 

tribunal sentenciador. Ramírez v. Club Cala de 

Palmas, supra. De la naturaleza del caso, como 

del tracto procesal no surgen circunstancias 

que ameriten nuestra intervención con la 

discreción del foro primario. Además, en vista 

de lo resuelto, tampoco procede lo solicitado 

por la parte apelante en torno a la imposición 

de costas de conformidad a la Regla 44.1(a) de 

Procedimiento Civil, supra.  

V. Disposición del Caso 

Por los fundamentos antes expuestos, se modifica 

la sentencia apelada a los fines de desestimar con 

perjuicio la causa de acción en contra de los 

apelantes relativa a los daños y perjuicios a la 

imagen y reputación de los apelados y así modificada, 

se confirma el resto de 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 


