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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de octubre de 2021.  

Comparece Luz Nereida Pérez Bernal (la peticionaria) a fin de 

impugnar la Resolución y Orden emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia el 22 de junio de 2021. Mediante el dictamen recurrido, se 

declaró No Ha Lugar la moción de desestimación por falta de 

legitimación activa presentada por la peticionaria y Ha Lugar la 

solicitud de desestimación a la reconvención presentada por Lillian 

Jirau Lamboy (la recurrida).  

El caso de epígrafe gira en torno a una demanda de, entre otras 

causas, nulidad de matrimonio y daños y perjuicios presentada por la 

recurrida en contra de la peticionaria. En síntesis, la recurrida manifestó 

ser la única hija del fenecido Sr. Ismael Jirau Bernal y que este último 

se divorció de la también fenecida madre de la recurrida el 27 de 

septiembre de 1979. Sin embargo, la recurrida alegó que el 19 de 
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febrero de 1977 su padre pretendió casarse legalmente con la 

peticionaria, pero adujo que lo cierto era que su padre estaba 

incapacitado para contraer matrimonio, pues aún se encontraba casado 

legalmente con la madre de la recurrida. Conforme al relato, sostuvo 

que el alegado segundo matrimonio era inexistente, que la peticionaria 

no era viuda del padre de la recurrida, por lo que esta última era la única 

y universal heredera del Sr. Jirau Bernal. Entre varias súplicas, la 

recurrida solicitó al foro de instancia que decretara la inexistencia del 

matrimonio entre su padre y la peticionaria y exigió una compensación 

de $15,000.00 por los daños y perjuicios sufridos, debido a los actos 

intencionales de la peticionaria al privarle de sus derechos hereditarios.   

En esencia, en su contestación a la demanda, la peticionaria 

afirmó que el 14 de julio de 1976 los padres de la recurrida se 

divorciaron en el estado de Maryland, reclamo instado por la propia 

madre de la recurrida y cuyo dictamen anejó. Además, argumentó que 

contra el padre de la recurrida se presentó una denuncia por el delito de 

bigamia, el cual culminó con una determinación de no causa el 24 de 

febrero de 1978. Añadió que el padre de la recurrida había realizado un 

testamento abierto y que en el mismo estaban declarados los herederos 

de su caudal relicto. Entre sus defensas, alegó que la recurrida carecía 

de legitimación activa para solicitar la nulidad del matrimonio y que la 

demanda dejaba de exponer una reclamación que justificara la 

concesión de un remedio. De igual modo, presentó reconvención, en la 

cual arguyó que, debido a lo antes detallado y a lo acontecido el día del 

funeral del Sr. Jirau Bernal, la recurrida le había ocasionado graves 

daños, sufrimientos y angustias mentales y morales valorados en 

$50,000.00. La peticionaria alegó que la recurrida había continuado con 
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una persecución maliciosa, obstinada e ilegal en su contra, razón por la 

cual reclamaba indemnización por los daños sufridos.  

Transcurridos los procesos de rigor, el 22 de junio de 2021, el 

Tribunal de Primera Instancia emitió Resolución y Orden, de la cual 

surge que la peticionaria había presentado una moción de 

desestimación, en donde alegó que la recurrida carecía de legitimación 

activa para instar una acción sobre nulidad de matrimonio, pues era una 

causa de acción personalísima de la madre de la recurrida. Además, 

sostuvo que la madre de la recurrida nunca instó una acción de nulidad 

matrimonial, a pesar de presentar varios pleitos judiciales en contra del 

Sr. Jirau Bernal. Del referido dictamen, de igual forma, surge que la 

recurrida contestó y solicitó la desestimación de la reconvención, en la 

cual indicó que la reconvención era frívola y que la forma en que se 

emplazó a la peticionaria el día del funeral del Sr. Jirau Bernal, no era 

razón para entablar un pleito judicial conforme al precedente García v. 

ELA, 163 DPR 800, 810 (2005).  De tal modo, en moción posterior, la 

recurrida enfatizó que tenía legitimación activa para presentar la causa 

de nulidad matrimonial, debido a su interés legítimo en proteger sus 

derechos hereditarios y aseguró que el decreto de divorcio en el estado 

de Maryland fue uno a mensa et thoro, el cual era de carácter temporal, 

por lo que no disolvía el vínculo matrimonial.  

Luego de resumir el tracto procesal del caso y de exponer el 

derecho aplicable, el foro primario se expresó en cuanto a los dos 

asuntos bajo consideración, la legitimación activa de la recurrida para 

solicitar la nulidad matrimonial y la reconvención de daños y perjuicios 

presentada por la peticionaria. En cuanto a la primera, el foro a quo 

sostuvo que debido a que se trataba de una nulidad absoluta, la ley 
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facultaba a quien tuviera un interés legítimo y, en este caso, lo era la 

recurrida, como hija única y en cuanto a sus derechos hereditarios, por 

lo que concluyó que la recurrida tenía legitimación activa. En la 

segunda, el foro primario entendió que procedía la desestimación de la 

reconvención, pues no se configuraron los elementos que requería una 

causa de acción por daños bajo difamación y que, en nuestro 

ordenamiento, no existía una causa de acción por diligenciar un 

emplazamiento. Además, indicó que, al no existir el elemento de la 

malicia, que las alegaciones eran generales y la inexistencia de un 

dictamen anterior, la causa por persecución maliciosa era prematura. 

Por último, sostuvo que no se presentaron daños reales y concretos, por 

lo que, finalmente, el foro de instancia declaró No Ha Lugar la moción 

de desestimación de la demanda y Ha Lugar la solicitud de 

desestimación de la reconvención.  

Inconforme, la peticionaria comparece ante nosotros y sostiene 

que el Tribunal de Primera Instancia erró al declarar No Ha Lugar el 

reclamo de falta de legitimación activa de la recurrida para solicitar la 

nulidad de matrimonio entre su padre y la peticionaria. De forma 

equivalente, argumenta que el foro primario erró al desestimar la 

reconvención sin la celebración de vista o la presentación de prueba 

adicional y sólo en consideración de las alegaciones presentadas por la 

recurrida. Declarada No Ha Lugar la solicitud de desestimación del 

recurso instado, con el beneficio de la comparecencia de la recurrida, 

procedemos a resolver.  

En lo atinente al auto de certiorari, es sabido que es el vehículo 

procesal discrecional y extraordinario mediante el cual un tribunal de 

mayor jerarquía puede rectificar errores jurídicos de conformidad a los 
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criterios dispuestos por la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. En tal sentido, la función de 

un tribunal apelativo frente a la revisión de controversias a través del 

certiorari requiere valorar la actuación del foro de primera instancia y 

predicar su intervención en si la misma constituyó un abuso de 

discreción; en ausencia de tal abuso o de acción prejuiciada, error o 

parcialidad, no corresponde intervenir con las determinaciones del 

Tribunal de Primera Instancia. Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170 (1992); 

Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729 (1986).  

Por otra parte, como cuestión de umbral, es preciso recordar que 

la legitimación activa o standing es “la capacidad que se le requiere a 

la parte promovente de una acción para comparecer como litigante ante 

el tribunal, realizar con eficiencia actos procesales y, de esta forma, 

obtener una sentencia vinculante”. Bhatia Gautier v. Gobernador, 199 

DPR 59, 69 (2017). Su propósito es que el foro judicial se asegure de 

que el reclamante tenga un interés genuino, que llevará su causa de 

acción de forma vigorosa y que todos los asuntos pertinentes estarán 

ante la consideración del tribunal. PIP v. ELA, 186 DPR 1 (2012). De 

tal manera, una parte tiene legitimación activa o standing cuando el 

promovente ha sufrido un daño claro y palpable; ese daño es inmediato 

y preciso, no abstracto ni hipotético; existe una relación causal 

razonable entre la acción que se ejecuta y el daño alegado, y la causa 

de acción surge al amparo de la Constitución o de alguna ley. Fund. 

Surfrider y otros v. ARPe, 178 DPR 563 (2010).  

En torno a la adjudicación de daños, cabe señalar que el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha definido el daño como el menoscabo que a 

consecuencia de un acaecimiento o evento determinado sufre una 



 
 

 

KLCE202100893 

 

6 

persona ya en sus bienes vitales o naturales, ya en su propiedad o en su 

patrimonio. Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 DPR 408 (2005). En el atinente 

a una acción al amparo del Artículo 1802 del derogado Código Civil, 

31 LPRA sec. 5141, se trata de un daño causado en contravención de 

una norma jurídica, por lo cual su causante habrá de responder al que 

lo sufre. López v. Porrata Doria, 169 DPR 135 (2006).1 

En materia de responsabilidad civil extracontractual, todo 

perjuicio material o moral será compensado si concurren los tres 

elementos del artículo 1802 del Código Civil, a saber: (1) la existencia 

de un daño real; (2) un nexo causal entre el daño y la acción u omisión 

de otra persona, y (3) que el acto u omisión sea culposo o negligente. 

31 LPRA sec. 5141; Bonilla v. Chardon, 118 DPR 599 (1987). El 

concepto de culpa es tan abarcador, tanto como lo pueda ser la conducta 

humana. García Gómez v. ELA, 163 DPR 800 (2005). Entre las causas 

de acción que se pueden llevar al amparo del artículo 1802, está la 

persecución maliciosa “o uso injustificado de los procedimientos 

legales constituye la radicación maliciosa y sin causa de acción 

probable, de un proceso criminal o civil contra una persona, que 

produce daños a ésta”. Íd. en la pág. 810.  

En nuestra jurisdicción, la protección contra declaraciones 

difamatorias surge de varias fuentes. Const. PR art. II., sec. 8; Jiménez 

Álvarez v. Silén Maldonado, 131 DPR 91 (1992). Esta protección busca 

salvaguardar “la reputación personal del sujeto injuriado 

públicamente”. Sociedad de Gananciales v. El Vocero de PR, 135 DPR 

 
1 El Código Civil de Puerto Rico de 1930, según enmendado, fue derogado por la Ley Núm. 55-

2020. No obstante, hacemos referencia a los artículos del Código Civil derogado, toda vez que, al 

momento de los alegados hechos acontecidos y de la presentación de la demanda, el nuevo 

ordenamiento civil no se encontraba vigente. Véase, Artículo 1815 del Código Civil de Puerto Rico 

de 2020, 31 LPRA §11720. 
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122, 126 (1994). Al solicitarse una compensación “por los daños 

sufridos a causa de una manifestación difamatoria, un demandante que 

sea considerado figura pública debe demostrar que la parte demandada 

actuó con malicia real”. Colón Pérez v. Televicentro de PR, 175 DPR 

690, 706 (2009). En lo pertinente, los casos en donde el demandante es 

una persona privada requieren que la actuación del ente demandado sea 

negligente. Íd.  

En su recurso, la peticionaria cuestiona dos determinaciones 

distintas del foro de instancia. La primera relacionada a la falta de 

legitimación activa de la recurrida para solicitar la nulidad del 

matrimonio entre su padre y la peticionaria y la segunda respecto a la 

desestimación de la reconvención sin la celebración de vista. No le 

asiste la razón respecto a la primera, pero le asiste respecto a la segunda. 

Al circunscribirnos a su primer reclamo y al amparo de las 

circunstancias particulares del caso que nos ocupa, conforme al 

Artículo 111 del derogado Código de 1930, 31 LPRA § 412, la acción 

de nulidad de matrimonio podía ser ejercitada por los cónyuges, el 

fiscal o “cualesquiera otras personas que tengan interés en dicha 

nulidad”. Ciertamente, bajo este último supuesto se puede entender que 

la recurrida tiene un interés genuino en la nulidad del matrimonio, dado 

a que se encuentran involucrados sus derechos hereditarios. PIP v. ELA, 

supra. Ante ello, coincidimos con el foro a quo, al reconocer la 

legitimación activa de la recurrida para llevar a cabo la acción, pues lo 

hace al amparo de sus propios intereses y no sobre los de su fenecida 

madre. No obstante, sin entrar en los méritos de la acción, cabe destacar 

que de conformidad con la propia jurisprudencia citada y al artículo 

111A del Código Civil de 1930, 31 LPRA § 412a, la buena fe y sus 
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efectos civiles juegan un papel trascendental en este tipo de 

controversias. Cruz v. Ramos, 70 DPR 715 (1949).  

En cuanto a su segundo reclamo, lo cierto es que la peticionaria 

alegó padecer de daños y sufrimientos mentales y morales por las 

actuaciones de la recurrida, más allá del hecho de haber sido emplazada, 

y en términos que desmarcan su acción del contexto de la demanda 

principal. Más aún, sostiene que las alegadas actuaciones persisten, por 

lo que no lleva razón el foro primario, pues la peticionaria hizo 

alegaciones suficientes como para concederle su derecho a tener su día 

en corte. S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 163 DPR 738 (2005). Alcanzar la 

determinación que adjudica el reclamo de la peticionaria sin la 

celebración de vista desborda el ámbito de la discreción del foro de 

instancia. Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 

658 (1997). A su vez, debido a que se encuentran presentes cuestiones 

de reputación y de manifestaciones difamatorias -que tan siquiera se ha 

permitido un descubrimiento y la presentación de prueba- corresponde 

que las alegaciones de la recurrida sean adjudicadas luego de la 

celebración de una vista evidenciaria. Como corolario, concluimos que, 

ante nuestra consideración, no se presentaron planteamientos 

concluyentes relacionados a que la peticionaria no tiene derecho a 

remedio alguno o que está imposibilitada de probar los elementos de 

una causa de acción de daños y perjuicios durante la celebración de 

vista.  

En atención a lo anterior, determinamos que, si bien la recurrida 

tiene legitimación activa para ejercer la acción de nulidad de 

matrimonio al amparo de que están involucrados sus derechos 

hereditarios, a su vez, la peticionaria tiene el derecho de presentar sus 
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alegaciones de daños y perjuicios y que los mismos sean adjudicados 

luego de la celebración de vista. En la medida en que, tanto la causa 

presentada en la demanda como la instada en la reconvención, 

continúan latentes, expedimos el auto de certiorari solicitado, 

confirmamos la determinación recurrida en cuanto a la legitimación 

activa de la recurrida, a la vez que acogemos lo relacionado a la 

desestimación de la reconvención como una apelación y revocamos la 

determinación de desestimación, por lo que procede la continuación de 

los procedimientos conforme a lo aquí resuelto.  

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

Tribunal de Apelaciones.  

 El Juez Sánchez Ramos disiente en parte con opinión escrita.  

 

 

 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones
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Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Ramos Torres y el Juez Candelaria Rosa. 
 

OPINIÓN DISIDENTE EN PARTE DEL JUEZ SÁNCHEZ RAMOS 

 

Estoy conforme con la decisión de expedir el auto solicitado y 

confirmar la determinación del Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) 

mediante la cual se denegó la moción de desestimación de la 

demandada.  Ello pues la demandante claramente tiene legitimación 

activa para instar la acción de referencia. 

No obstante, disiento de la determinación de revocar la 

sentencia mediante la cual el TPI desestimó la reconvención de 

referencia.  La reconvención fue correctamente desestimada por el 

TPI, pues la misma no articula ninguna causa de acción viable que 

pudiese ameritar la concesión de un remedio.  Se trata, en esencia, 

de una acción por persecución maliciosa en el ámbito civil, la cual 

no existe en nuestro ordenamiento, salvo circunstancias 

extraordinarias no presentes aquí.  Veamos. 

En “numerosas ocasiones”, el Tribunal Supremo ha “reiterado 

la doctrina de que en nuestra jurisdicción no existe per se la acción 

civil de daños y perjuicios como consecuencia de un pleito 

civil.”  Giménez Álvarez v. Silén Maldonado, 131 DPR 91, 96 
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(1992).  Es decir, en “términos generales, el Derecho Puertorriqueño 

no reconoce la existencia de la acción civil de daños y perjuicios 

como consecuencia de un pleito civil.”  Íd. a la pág. 96 (citando 

de Pereira v. Hernández, 83 DPR 160, 164-65 (1961)); García v. 

E.L.A., 163 DPR 800, 810 (2005).   

De ordinario, la “sanción judicial por el uso indebido de los 

procedimientos legales se traduce en la condena en costas y 

honorarios de abogado … dentro del mismo pleito”.  Giménez 

Álvarez, 131 DPR a la pág. 97 (citando de Pereira, 83 DPR a las págs. 

164-65).    

Por excepción, se permite una acción en daños y perjuicios 

por persecución maliciosa “cuando los hechos del caso revelan 

circunstancias extremas en que se acosa al demandante con pleitos 

[civiles o criminales] injustificados e instituidos maliciosamente”. Íd. 

La acción por persecución maliciosa prosperará si se demuestra que 

ocurrió lo siguiente: (i) que una acción civil fue iniciada o un proceso 

criminal instituido, por el demandado o a instancias de este; (ii) que 

la acción, o la causa, terminó de modo favorable para el 

demandante; (iii) que fue seguida maliciosamente y sin que existiera 

causa probable; (iv) que el demandante sufrió daños y perjuicios 

como consecuencia de ello.  Giménez Álvarez, 131 DPR a la pág. 96 

(citando Fonseca v. Oyola, 77 DPR 525, 528 (1954)).  

En este caso, las alegaciones de la reconvención no articulan 

una causa de acción viable por persecución maliciosa.  No están 

presentes aquí las “circunstancias extremas” que podrían justificar 

apartarse de la norma general que prohíbe este tipo de acción.  

Tampoco se alegó, ni podría haberse alegado, que la acción civil de 

referencia hubiese terminado de modo favorable para la demandada. 

En efecto, adviértase que las alegaciones de la reconvención 

se limitan a aseverar que la demandante “pretende[] despojar[] [a la 

demandada] de su estado de viuda … a sabiendas” de que la 
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demandada estaba válidamente casada con el padre de la 

demandante.  Esta “pretensión” de la demandante es precisamente 

el objeto de la demanda de referencia, por lo que la reconvención 

únicamente va dirigida a plantear que es la propia demanda, y la 

gestión de emplazamiento en el funeral del padre de la demandante, 

la que le ha causado daños.  Sin embargo, la norma es que la 

presentación de una acción civil, y las diligencias relacionadas con 

ello, no puede formar la base de una acción de daños y perjuicios. 

Por las mismas razones, tampoco la reconvención presenta 

una causa de acción viable por difamación, libelo o calumnia, pues 

aplica aquí el privilegio de inmunidad judicial.  Veamos. 

La difamación se ha definido como “[d]esacreditar a una 

persona publicando cosas contra su reputación”.1 A su vez, la 

protección contra expresiones difamatorias se encuentra tipificada 

en la Ley de Libelo y Calumnia.2  Los elementos constitutivos de la 

causa de acción por difamación dependerán, en primera instancia, 

de si el demandante es una persona privada o una figura pública. 

Para que una persona privada tenga éxito en su causa de acción por 

difamación, deberá probar: (1) que la información difamatoria 

publicada es falsa, (2) que la publicación se hizo de forma negligente, 

y (3) que su publicación le causó daños reales.3 

La reclamación por difamación tiene dos vertientes en las 

cuales admite una reclamación por libelo y otra por calumnia. 

Cuando la reclamación por difamación sea por libelo, la persona 

privada deberá probar, además de los elementos antes 

mencionados, la existencia de un récord permanente de la expresión 

difamatoria. Por otro lado, la calumnia se configura cuando se 

realiza una expresión oral difamatoria y se prueban los otros 

 
1 Pérez Rosado v. El Vocero, 149 DPR 427, 441 (1999).  
2 32 LPRA § 3141 et seq.  
3 Pérez Rosado v. El Vocero de P.R., supra, pág. 442; Villanueva v. Hernández 
Class, 128 DPR 618, 642 (1991).  
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elementos de la causa de acción por difamación.4 El concepto 

negligente en una acción de daños y perjuicios de difamación por 

libelo es equivalente al concepto tradicional de negligencia en una 

reclamación extracontractual por daños y perjuicios. 

La Sección 2 de la Ley de Libelo y Calumnia,5 define el término 

libelo como:  

[L]a difamación maliciosa que públicamente se hace en 
contra de una persona, por escrito, impreso, signo, 

retrato, figura, efigie u otro medio mecánico de 
publicación, tendente a exponer a dicha persona al odio 
del pueblo o a su desprecio, o a privarle del beneficio de 

la confianza pública y trato social, o a perjudicarle en 
sus negocios; o de otro modo desacreditarle, 
menospreciarle o deshonrarle, o cualquiera difamación 

maliciosa publicada, como antes se ha dicho, con la 
intención de denigrar o deprimir la memoria de un 

muerto y desacreditar o provocar a los parientes y 
amigos sobrevivientes. 
 

Por otro lado, la Sección 3 de la Ley de Libelo y Calumnia, 

define la calumnia como aquella “[p]ublicación falsa o ilegal, que no 

sea un libelo, y que impute a una persona la comisión de un hecho 

constitutivo de delito, o tienda directamente a perjudicarle con 

relación a su oficina, profesión, comercio o negocios, o que, como 

consecuencia natural, le cause daños reales y efectivos”. 32 LPRA 

sec. 3143. 

En Puerto Rico, se reconoce el privilegio de inmunidad 

judicial. La Sección 4 de la Ley de Libelo y Calumnia, 32 LPRA sec. 

3144, establece que:  

No se tendrá por maliciosa, ni como tal se considerará 
la publicación que se hace en un procedimiento 
legislativo, judicial, u otro procedimiento cualquiera 

autorizado por la ley. No se presumirá que es maliciosa 
la publicación que se hace:  

 […] 
Segundo. - En un informe justo y verdadero de un 
procedimiento judicial, legislativo u oficial, u otro 

procedimiento cualquiera, o de algo dicho en el curso de 
dichos procedimientos. 
[…] 

 

 
4 Ojeda v. El Vocero de P.R, 137 DPR 315, 325 (1994). 
5 32 LPRA sec. 3142. 
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Este privilegio “[s]e extiende también a lo expresado con 

relación a las controversias, ya sea a través de las alegaciones, en 

declaraciones juradas o en corte abierta […]”.  Meléndez Vega v. El 

Vocero de P.R.,189 DPR 123, 157 (2013).  Incluso, la protección que 

brinda el privilegio de inmunidad judicial incluye “toda expresión 

vertida en el curso de un procedimiento de carácter legal, aunque 

sea falsa o difamatoria”.  Íd.  “Cualquier manifestación allí aseverada 

estaría impedida de considerarse como maliciosa para propósitos de 

una acción de libelo si ésta tiene algún tipo de relación con el asunto 

en controversia”.  Jiménez Álvarez v. Silén Maldonado, 131 DPR 91, 

99-100 (1992). 

Así pues, aun si lo aseverado por la demandante en la 

demanda pudiese considerarse, en otros contextos, como 

difamatorio, dichas expresiones, por disposición de ley, no pueden 

formar la base de una reclamación de daños.  Aplica aquí la doctrina 

del privilegio de inmunidad judicial que provee la sección 4 de la Ley 

de Libelo y Calumnia, supra.  Este privilegio impide, en este caso, 

que la demandada pudiese prevalecer en cuanto a una su 

reclamación de difamación, puesto que la conducta imputada a la 

demandante está relacionada directamente con el asunto objeto de 

la demanda de referencia.  De hecho, lo único que se le imputa a la 

demandante es haber presentado la demanda de referencia, 

emplazado con la misma a la demandada y, a lo sumo, haber emitido 

expresiones al respecto, todo lo cual está cobijado por el mencionado 

privilegio.  Por tanto, aun tomando como ciertos todos los hechos 

bien alegados en la reconvención, no procede la misma, al no 

articularse alguna causa de acción viable. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, disiento 

parcialmente del curso decisorio de la mayoría, pues hubiese 

confirmado la decisión del TPI de desestimar, por las alegaciones, la 

reconvención de referencia. 
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En San Juan, Puerto Rico, a 19 de octubre de 2021. 

 

    ROBERTO SÁNCHEZ RAMOS 

        Juez de Apelaciones 

 


