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Panel integrado por su presidenta, la jueza Birriel Cardona, y el 

juez Bonilla Ortiz y la juez Cortés González. 
 

Birriel Cardona, Jueza Ponente 
 

 

S E NT EN C I A  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2021. 

Comparecen ante este foro apelativo José Antonio 

Hernández Rodríguez, Linnette Álvarez Colón y la Sociedad 

Legal de Gananciales compuesta por ambos (matrimonio 

Hernández-Álvarez o “los apelantes”) y, mediante el presente 

recurso de apelación, solicitan la revisión de una Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Ponce, notificada el 21 de julio de 2020.  Mediante esta, el foro 

primario declaró Ha Lugar la Moción en Solicitud de Desestimación 

presentada por Fernando Ginorio Domínguez, Wanda I. Castillo 

García y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos 

(matrimonio Domínguez-Castillo o “los apelados”). 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

CONFIRMAMOS la Sentencia apelada. 
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-I- 

 El 16 de julio de 2019, el matrimonio Hernández-Álvarez 

presentó una Demanda sobre daños y perjuicios por persecución 

maliciosa, en contra del matrimonio Domínguez-Castillo.1 En 

esencia, alegaron que los apelados construyeron su casa 

invadiendo un redondel público, lo cual afecta la entrada peatonal 

a la casa de los apelantes. Alegaron, además y entre otros 

incidentes, que los apelados estacionan sus vehículos frente a la 

entrada de la casa de los apelantes, en violación de la legislación 

aplicable.  También alegaron que los apelados han presentado 12 

querellas en su contra en distintas agencias.  

En síntesis y conforme a lo anterior, los apelantes adujeron 

ser víctimas de un patrón de persecución y represalias por parte 

de los apelados, específicamente desde que el 19 de abril de 2016 

solicitaron un remedio al amparo de la Ley Núm. 140 de 23 de 

julio de 1974, según enmendada, 32 LPRA sec. 2871 et seq., 

conocida como Ley sobre controversias y estados provisionales de 

derecho. Como remedio, reclamaron una indemnización 

ascendente a $223,000.00. 

Por su parte, el 22 de octubre de 2019, el matrimonio 

Domínguez-Castillo presentó una Reconvención.2  Además, luego 

de diligenciados los emplazamientos y de que los apelados 

presentaran su contestación a la demanda,3 el 6 de abril de 2020 

presentaron una Moción en Solicitud de Desestimación, de 

conformidad con la Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 10.2(5).4  En síntesis, argumentaron que la Demanda 

incoada por los apelantes no aduce una reclamación que justifique 

 
1 Demanda, exhibit VI, págs. 38-42 del apéndice del recurso. 
2 Reconvención, exhibit VIII, págs. 46-49 del apéndice del recurso. 
3 Contestación, exhibit VII, págs. 43-45 del apéndice del recurso. 
4 Moción en Solicitud de Desestimación, exhibit X, págs. 54-65 del apéndice del 

recurso. 
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la concesión de un remedio y que, además, varias de las 

alegaciones consisten de hechos que ya están prescritos, para 

efectos de la causa de acción por persecución maliciosa.   

En síntesis, debido a la emergencia provocada por la 

pandemia del COVID-19, los apelantes tuvieron hasta el 15 de 

julio de 2020 para presentar su escrito en oposición a la Solicitud 

de Desestimación presentada por los apelados.5 Debido a que el 

matrimonio Hernández-Álvarez no compareció, el foro primario 

dio por sometida la moción dispositiva presentada por los 

apelados. Evaluada esta, la declaró Ha Lugar, mediante una 

Sentencia notificada el 21 de julio de 2020.6  Ello, tras razonar 

que la Demanda, en efecto, no aduce hechos que justifiquen la 

concesión de un remedio; es decir, que las alegaciones de la 

Demanda no configuran una causa de acción por persecución 

maliciosa.  Además, concluyó que la mayoría de los hechos 

alegados en la Demanda están prescritos.  En la parte dispositiva 

de la Sentencia, el foro a quo ordenó a los apelantes satisfacer a 

favor de los apelados el monto de $5,000, por concepto de gastos 

y honorarios de abogado.7 

Insatisfecho, el 4 de agosto de 2020, el matrimonio 

Hernández-Álvarez presentó una Moción de Reconsideración.8  Sin 

embargo, esta fue declarada No Ha Lugar por el foro primario, 

mediante una Resolución notificada el 10 de agosto de 2020.9 

 Aún inconforme, el 9 de septiembre de 2020, el matrimonio 

Hernández-Álvarez presentó la Apelación Civil que nos ocupa, 

 
5 Nótese que, mediante la Resolución ER-2020-12, In re: Medidas Judiciales 

ante situación de emergencia de salud por el Covid-19, 204 DPR 317 (2020), 

emitida por el Tribunal Supremo el 22 de mayo de 2020, todo término a 

vencerse entre marzo y junio de 2020 quedó prorrogado hasta el 15 de julio 

de 2020. 
6 Sentencia, exhibit I, págs. 1-13 del apéndice del recurso. 
7 Íd., pág. 13 del apéndice del recurso. 
8 Moción de Reconsideración, exhibit II, págs. 14-20 del apéndice del recurso. 
9 Notificación, exhibit V, pág. 37 del apéndice del recurso. 
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mediante la cual adujo que el foro primario cometió los siguientes 

errores: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, SALA DE PONCE, EN 

VOZ DEL HON. RAÚL A. CANDELARIO LÓPEZ, JUEZ SUPERIOR, 

PORQUE ESTANDO EN “LOCK DOWN” Y POR ORDEN EJECUTIVA EN 

NUESTRAS CASAS, CASOS QUE NO SON DE URGENCIA, DICTARON 

SENTENCIA, SIN MI PONENCIA POR NO HABER CONTESTADO LA 

MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN. 

 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, SALA DE PONCE, EN 

VOZ DEL HON. RAÚL A. CANDELARIO LÓPEZ, JUEZ SUPERIOR, 
PORQUE EN ORDEN DEL 17 DE JULIO DE 2020 PARA CUMPLIR 

CON LAS ÓRDENES Y ESTANDO EN TÉRMINO EL 21 DE JULIO DE 

2020 DICTA SENTENCIA ANTES DE QUE TRANSCURRIERAN LOS 

15 DÍAS. 

 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, SALA DE PONCE, EN 

VOZ DEL HON. RAÚL A. CANDELARIO LÓPEZ, JUEZ SUPERIOR, 
PORQUE LA DEMANDA NO EXPUSO HECHOS QUE JUSTIFIQUEN LA 

CONCESIÓN DE UN REMEDIO Y QUE ESTÁ PRESCRITA, SIN DARLE 

LA OPORTUNIDAD A LOS DEMANDANTES DE VER SU CASO.  

PORQUE HAY HECHOS NO PRESCRITOS Y SE HIZO PARA 

ESTABLECER UNA CONDUCTA CONTINUA E ININTERRUMPIDA 

PRESENTANDO HECHOS FALSOS QUE PROVOCAN TALES 

ACTUACIONES. 

 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, SALA DE PONCE, EN 

VOZ DEL HON. RAÚL A. CANDELARIO LÓPEZ, JUEZ SUPERIOR, 

PORQUE ESTUVE EN CUARENTENA PORQUE UN HIJO SE 

CONTAMINÓ (COVID-19) Y POR ORDEN MÉDICA NO PUDE SALIR 

DE MI CASA.  CUANDO VOLVÍ A LA OFICINA EL 20 DE JULIO DE 

2020, SE DICTÓ SENTENCIA EL 21 DE JULIO DE 2020. 

 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, SALA DE PONCE, EN 

VOZ DEL HON. RAÚL A. CANDELARIO LÓPEZ, JUEZ SUPERIOR, 
PORQUE QUIEN COMENZÓ LOS PROCESOS EN OGP EN EL CASO 

2016-SRQ-191416 FUE EL DEMANDADO.  EL DEMANDANTE SE 

CONTRAQUERELLÓ EN EL CASO 2017-SRQ-00285.  ESTO 

DEMUESTRA QUE QUIEN INICIA EL PROCESO CON EL FIN MAL 

INTENCIONADO DE HACER DAÑO TODAS LAS VECES ES EL 

DEMANDADO, CONTINUA E ININTERRUMPIDAMENTE. 
 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, SALA DE PONCE, EN 

VOZ DEL HON. RAÚL A. CANDELARIO LÓPEZ, JUEZ SUPERIOR, 
PORQUE EN LA SENTENCIA INDICA QUE EL DEMANDANTE LLAMÓ A 

LAS OFICINAS DE PROBATORIA PARA DENUNCIAR QUE EL HIJO DE 

LOS DEMANDADOS VIOLABA LAS CONDICIONES DE PROBATORIA, 

POR TANTO, ELLOS INDICAN QUE ESE FUE EL MOTIVO QUE LE 

LLEVARON A PRIVARSE DE LA VIDA DE SU HIJO, SIN DECIR CÓMO 

FUE QUE SE QUITÓ LA VIDA, CUANDO ESO QUE DICEN LOS 

DEMANDADOS NO OCURRIÓ (ERA FALSO). 

 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, SALA DE PONCE, EN 

VOZ DEL HON. RAÚL A. CANDELARIO LÓPEZ, JUEZ SUPERIOR, 
PORQUE SEGÚN LA ORDEN DEL 25 DE ABRIL DE 2020, EL CASO 

ESTABA SEÑALADO PARA EL 28 DE ABRIL DE 2020, A LAS 9:00 

A.M. Y ANTE LA EMERGENCIA QUE ENFRENTA EL PAÍS POR LA 
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PANDEMIA DEL COVID-19 DESDE EL 16 DE MARZO DE 2020 

LAS OPERACIONES DEL CENTRO JUDICIAL SE INTERRUMPIERON, 

POR TANTO, SE DETUVO TODO, CUANDO NO FUE ASÍ Y EL 

DEMANDADO CONTINUÓ CON LOS PROCESOS SIN MI 

PARTICIPACIÓN, PORQUE ESTE ABOGADO ESTABA EN 

CUARENTENA. 

 

Por su parte, el 18 de diciembre de 2020, el matrimonio 

Domínguez-Castillo presentó un alegato en oposición mediante el 

cual rechazó la comisión de los errores que los apelantes le 

imputan al foro primario.  Así, decretamos perfeccionado el 

recurso y procedemos a su disposición. 

-II- 

A. 

Una persona contra quien se haya presentado una 

reclamación judicial puede solicitar su desestimación cuando de la 

faz de las alegaciones de la demanda surja que alguna defensa 

afirmativa puede derrotar la pretensión del 

demandante.  Véase, Conde Cruz v. Resto Rodríguez, res. 10 de 

diciembre de 2020, 2020 TSPR 152, pág. 14; Trans-Oceanic Life 

Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 701 (2012).    

A tales efectos, la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 10.2, dispone lo siguiente:  

Toda defensa de hechos o de derecho contra una 
reclamación se expondrá en la alegación responsiva 

excepto que, a opción de la parte que alega, las siguientes 
defensas pueden hacerse mediante una moción 
debidamente fundamentada:     

 
(1) Falta de jurisdicción sobre la materia;  

(2) Falta de jurisdicción sobre la persona;   
(3) Insuficiencia del emplazamiento;  
(4) Insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento;  

(5) Dejar de exponer una reclamación que justifique 
la concesión de un remedio;   

(6) Dejar de acumular una parte indispensable;  
 

[…]   

Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra.  (Negrillas suplidas).  

La citada regla establece los fundamentos para que una 

parte en un pleito pueda solicitar la desestimación de una 
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demanda en su contra mediante una moción fundamentada por 

cualquiera de los motivos en ella expuestos.  El Día, Inc. v. Mun. 

de Guaynabo, 187 DPR 811, 820-821 (2013); Asoc. 

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 935 (2011).  En 

particular, la Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil, supra, dispone 

que el demandado puede fundamentar su solicitud de 

desestimación en que la demanda no expone “una reclamación 

que justifique la concesión de un remedio”.  En tales casos, la 

desestimación solicitada se dirige a los méritos de la controversia 

y no a los aspectos procesales.  Montañez v. Hosp. Metropolitano, 

157 DPR 96 (2002). 

B. 

La acción de persecución maliciosa o uso injustificado de los 

procedimientos legales consiste en una reclamación por daños y 

perjuicios causados por conducta torticera intencional, al amparo 

del Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

5141.10 García v. ELA, 163 DPR 800, 810 (2005); H.M. Brau del 

Toro, Los Daños y Perjuicios Extracontractuales en Puerto Rico, 

2da ed., Publicaciones JTS, Inc., 1986, Vol. I, pág. 109.  

Según nuestro Tribunal Supremo, la persecución maliciosa 

consiste en lo siguiente: 

“la presentación maliciosa y sin causa de acción probable, 

de un proceso criminal o civil contra una persona, que 
produce daños a ésta”. [Citas omitidas] Esta acción 

procede cuando un sujeto sigue “todas las formalidades 
legales requeridas pero las ‘pervierte’ o ‘corrompe' al 
actuar maliciosamente y sin causa de acción probable” 

[Citas omitidas].  
 

Toro Rivera et als. v. ELA et al., 194 DPR 393, 408 (2015) (Énfasis 

en el texto original). 

   

 
10 Se cita el derogado artículo 1802, debido a que el Código Civil aplicable a 

este caso es el de 1930.  El Código Civil de 2020, que es el cuerpo normativo 

hoy vigente, establece en su disposición análoga que “[l]a persona que por 

culpa o negligencia causa daño a otra, viene obligada a repararlo”. Artículo 

1536, 31 LPRA sec. 10801. 
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Los elementos que una parte demandante debe satisfacer 

para que prospere una causa de acción por persecución maliciosa, 

son los siguientes: (1) que el demandado ha instado contra el 

demandante una causa de acción civil o iniciado un proceso 

criminal; (2) que la causa terminó de modo favorable para el 

demandante; (3) que fue seguida maliciosamente y sin que 

existiera causa probable; (4) que haya sufrido daños; y (5) que 

exista una relación causal entre las actuaciones y el daño. Íd., a 

las págs. 408-409; Parrilla v. Ranger American of P.R., 133 DPR 

263, 272-273 (1993); Ayala v. San Juan Racing Corp., 112 DPR 

804, 812 (1982); Raldiris v. Levitt & Sons of P.R., Inc., 103 DPR 

778, 781 (1975); Fonseca v. Oyola, 77 DPR 525, 528 (1954).11   

En cuanto a los dos primeros criterios, se ha señalado que 

el demandado debe formular o denunciar la imputación de un 

delito ante un funcionario del orden público. Raldiris v. Levitt & 

Sons of P.R., Inc., supra, a la pág. 782.  Del segundo criterio se 

desprende que el proceso debe ser adjudicado a favor del 

demandante. Íd.  Respecto al tercer criterio, el Tribunal Supremo 

ha dispuesto que, para prevalecer en una causa de acción 

por persecución maliciosa, es necesario probar que el 

“demandado instigó activa y maliciosamente la iniciación del 

proceso y que no fueron las autoridades quienes a base de su 

propia evaluación de los hechos decidieron procesar al 

demandante”.  Íd., a la pág. 781; Toro Rivera v. ELA, supra, a la 

pág. 409.   

 
11 Véase, además, C.J. Irizarry Yunqué, Responsabilidad Civil Extracontractual. 

Un Estudio Basado en las Decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 7ma 

ed. 1ra reimp., San Juan, Bibliográficas, 2009 reimp. 2013, pág. 146; G. 

Labadie Jackson y M.C. Laurido Soto, Responsabilidad Civil Extracontractual, 

86 Rev. Jur. UPR 622, 623-624 (2017). 
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Es decir, en estos casos “[e]l demandante tiene el peso de 

probar la malicia, con bases fácticas y no con alegaciones vagas o 

meras conclusiones de derecho”. Toro Rivera v. ELA, supra, a la 

pág. 409.  Así también, cabe destacar que “[l]a malicia puede ser 

expresa o tácita y se presume cuando se imputa la comisión de 

un acto constitutivo de delito a un extraño”.  Rivera v. Casiano, 

68 DPR 190, 195 (1948); Casanova v. González Padín Co., 47 

DPR 488, 496 (1934).   

En cuanto al elemento de malicia, es necesario establecer 

algo más que la mera intención del demandado de comenzar un 

proceso criminal o una acción civil en contra del demandante. Brau 

del Toro, supra, pág. 112.  Es necesario que además se determine 

que la acusación fue: (1) caprichosa y (2) sin fundamento 

razonable.  Jiménez v. Sánchez, 76 DPR 370, 377 (1954). Si la 

declaración responde a una creencia razonable, no se puede 

imputar responsabilidad civil al demandado.  Íd.; Véase, 

además, Ocasio v. Alcalde Mun. de Maunabo, 121 DPR 37, 60 

(1988).   

En cuanto al elemento de la instigación, se requiere que el 

demandando induzca activamente la iniciación del procedimiento 

criminal o civil, mediante actos afirmativos tales como: consejos, 

peticiones, estímulos o presiones. Jiménez v. Sánchez, supra, a 

las págs. 374-375. Por ejemplo, el único acto de proveer 

información a un agente del orden público o a un fiscal sobre unos 

hechos en particular, no se considera generalmente como una 

instigación.  Rodríguez v. Waterman Dock Co., 78 DPR 738, 741 

(1955). Tampoco constituye instigación del demandado o conlleva 

responsabilidad alguna, cualquier afirmación que responda a una 
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creencia razonable.  Raldiris v. Levitt and Sons of P.R., 

Inc., supra, a las págs. 781-782.   

Por último, es necesario subrayar que nuestro Tribunal 

Supremo no favorece el reconocimiento de la causa de acción por 

persecución maliciosa.  Al respecto, el Alto Foro ha manifestado lo 

siguiente: 

La acción por persecución maliciosa no es favorecida por 
los tribunales, ya que ésta tiende a desalentar el que la 

ciudadanía coopere con el Estado en la persecución de 
delitos. Esta acción requiere que se haga un balance entre 
el interés de la comunidad de que se investigue y se 

persiga la comisión de delitos y el interés social de que no 
se atropelle ni se persiga, arbitraria y maliciosamente a los 

ciudadanos inocentes.  
 

Parrilla v. Ranger American P.R., 133 DPR 263, 273 
(1993); Raldiris v. Levitt and Sons of P.R., Inc., supra, a la pág. 

782. 

 
C. 

 

La prescripción es el concepto que delimita el momento en 

que se extinguen los derechos y las acciones de cualquier clase.  

Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 321 (2004).  Según expresado 

por el Tribunal Supremo, “[s]u fundamento descansa en la 

necesidad de poner fin a la inseguridad jurídica y a otros efectos 

adversos que surgen cuando se postergan o dejan pendientes 

posibles acciones judiciales”.  Íd.  Cual establecido en el Artículo 

1861 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5291, “[l]as 

acciones prescriben por el mero lapso del tiempo fijado por la 

ley”.    

De este modo, la prescripción “es materia de derecho 

sustantivo, y no procesal, regida expresamente por nuestro 

Código Civil”.  Meléndez Guzmán v. Berríos López, 172 DPR 1010, 

1017 (2008). Así, el Código Civil de Puerto Rico establece 

claramente cuál será el periodo prescriptivo de una causa de 
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acción por daños y perjuicios, instada al amparo del Artículo 1802 

de dicho cuerpo legal, 31 LPRA sec. 5141.12 

 Así, según el Código Civil, prescriben por el transcurso de 

un año: 

(1) La acción para recobrar o para retener la posesión; 

(2) La acción para exigir la responsabilidad civil por 
injuria o calumnia, y por las acciones derivadas de la 
culpa o negligencia de que se trata en el artículo 

1802 (sec. 5141) de este título desde que lo supo el 
agraviado. 

 

Artículo 1868 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5298.  
(Negrillas suplidas).13 

 

A su vez, en material procesal, la prescripción es una 

defensa afirmativa que debe plantearse expresa y 

oportunamente, so pena de entenderse renunciada. Meléndez 

Guzmán v. Berríos López, supra, a la pág. 1017. Cual establecido 

en el Artículo 1861 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

5291, “[l]as acciones prescriben por el mero lapso del tiempo 

fijado por la ley”.14    

En cuanto al concepto de “prescripción extintiva”, esta se 

configura precisamente cuando el transcurso del tiempo extingue 

un derecho.  Meléndez Guzmán v. Berríos López, supra.  Es decir, 

que “[e]n ésta, ‘la Ley fija un límite de tiempo para el ejercicio de 

los derechos, transcurrido el cual establece una presunción de 

renuncia o abandono de la acción para reclamarlos’”.  Íd. (Cita 

suprimida). A su vez, la prescripción extintiva “persigue castigar 

 
12 Como se indicó previamente, la disposición análoga en el Código Civil de 

2020 -que es el cuerpo normativo hoy vigente- establece que “[l]a persona que 

por culpa o negligencia causa daño a otra, viene obligada a repararlo”. Artículo 

1536, 31 LPRA sec. 10801. 
13 Sobre los “plazos de prescripción”, el Código Civil -hoy vigente- dispone lo 

siguiente: “Prescriben, salvo disposición diversa de la ley: por el transcurso de 

un (1) año, la reclamación para exigir responsabilidad extracontractual, 

contado desde que la persona agraviada conoce la existencia del daño 

y quien lo causó. […]”.  Artículo 1204, 31 LPRA sec. 9496.  (Negrillas suplidas). 
14 Sobre “La prescripción; concepto y efecto”, el Código Civil -hoy vigente- 

dispone lo siguiente: “La prescripción es una defensa que se opone a quien no 

ejercita un derecho o acción dentro del plazo de tiempo que la ley fija para 

invocarlo.  Las acciones prescriben por el mero lapso del tiempo fijado por ley”.  

Artículo 1189, 31 LPRA sec. 9481. 
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la inercia en el ejercicio de los derechos”. Íd. De este modo, 

cuando transcurre el periodo prescriptivo fijado por la ley, el 

deudor queda liberado de su obligación en tanto puede negarse a 

cumplir con ella, por el fundamento de que esta fue reclamada 

tardíamente.  Íd., a la pág. 1018.  

De otra parte, el Artículo 1873 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

5303, expone que las acciones se interrumpen por el ejercicio de 

la acción ante los tribunales, por una reclamación extrajudicial o 

por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por parte del 

deudor.15  Sobre el particular, el Tribunal Supremo dispone que 

“cada mecanismo de interrupción tiene distintos requisitos, 

características y efectos sobre los términos prescriptivos”.  Díaz 

Santiago v. International Textiles, 195 DPR 862, 868 (2016). 

-III- 

 Mediante la presente Apelación Civil, los apelantes le 

imputan al foro primario la comisión de siete señalamientos de 

error.  A continuación, procedemos al análisis conjunto de los 

señalamientos de error primero, segundo y cuarto, por 

encontrarse estrechamente relacionados. Mediante estos, los 

apelantes adujeron que el foro primario erró al dictar la Sentencia 

apelada mientras el país estaba en lockdown como consecuencia 

de la emergencia provocada por la pandemia del COVID-19, sin el 

beneficio de contar con su escrito de oposición a la Moción en 

Solicitud de Desestimación de los apelados.   

De modo similar, los apelados señalan que el foro a quo erró 

al dictar la Sentencia apelada, la cual fue notificada el 21 de julio 

 
15 Sobre “Interrupción; efecto” de la prescripción, el Código Civil -hoy vigente- dispone 
lo siguiente: “La prescripción de las acciones se interrumpe: mediante la presentación 

de la demanda judicial o de la reclamación administrativa o arbitral por el acreedor 
contra el deudor, en resguardo del derecho que le pertenece; y en el caso de acciones 
disciplinarias, por la presentación de la queja; por una reclamación extrajudicial hecha 

por el acreedor, dirigida al deudor; o por el reconocimiento de la obligación por el 
deudor. Producida la interrupción, comienza nuevamente a transcurrir el cómputo del 
plazo prescriptivo”.  Artículo 1197, 31 LPRA sec. 9489. 
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de 2021, mientras aún transcurría un término de 15 días 

concedido, en virtud de una orden emitida el 17 de julio de 2020.  

Además, que erró al dictar la Sentencia apelada y notificarla 

apenas un día después de que el abogado de los apelantes pudiera 

reintegrarse a su oficina legal, tras haber estado en cuarentena 

debido a que un hijo arrojó positivo en una prueba de COVID-19.  

No tienen razón los apelantes. 

 Según surge del relato de hechos procesales contenido en 

la Sentencia apelada, el foro primario originalmente les había 

concedido a los apelantes hasta el 25 de mayo de 2020 para 

presentar su escrito en oposición a la Moción en Solicitud de 

Desestimación presentada por los apelados. Sin embargo, 

posteriormente y de conformidad con lo dispuesto por el Tribunal 

Supremo en la Resolución ER-2020-12, In re: Medidas Judiciales 

ante situación de emergencia de salud por el Covid-19, 204 DPR 

317 (2020) emitida el 22 de mayo de 2020, el foro primario 

notificó una Orden el 28 de mayo de 2020, mediante la cual 

informó que el referido término quedaba prorrogado hasta el 15 

de julio de 2020.  Dicho proceder fue correcto y en cumplimiento 

cabal con los términos de la Resolución ER-2020-12 del Tribunal 

Supremo, por lo que los apelantes tenían hasta el 15 de julio de 

2020 para presentar su escrito en oposición. De lo contrario, el 

foro a quo podía adjudicar la moción dispositiva de los apelados 

sin el beneficio de dicha comparecencia, tal cual hizo. 

 De modo similar, tampoco les asiste la razón a los apelantes 

cuando aseguran que el foro primario erró al dictar la Sentencia 

apelada, notificada el 21 de julio de 2021, mientras aún 

transcurría un término de 15 días que les fue concedido en virtud 

de una orden emitida el 17 de julio de 2020.  Es preciso aclarar 

que el propósito de la orden a la que hacen referencia los 
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apelantes era únicamente dar por sometida la moción de 

desestimación en cuestión, sin el beneficio de la comparecencia 

escrita de los apelantes -según lo permite la Regla 8.4 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 8.4- y, además, imponerles 

una sanción de $100.00 ante su incumplimiento con dos órdenes 

previas con fechas de 20 de abril de 2020 y 17 de mayo de 2020, 

para lo cual concedió el referido término de 15 días.   

En fin, el foro primario ya había expresado en la referida 

orden notificada el 17 de julio de 2020, que daba por sometida la 

moción de desestimación presentada por los apelados, por lo que 

el foro a quo estaba en posición de adjudicarla, tal cual hizo 

mediante la Sentencia apelada. Tampoco surge del expediente 

que el abogado de los apelantes notificara al tribunal mediante la 

presentación de una moción, que se encontrara en cuarentena y 

que ello le impidiese presentar el escrito en oposición el 15 de julio 

de 2020.  Por lo tanto, actuó correctamente el foro primario al dar 

por sometida la moción de desestimación de los apelados y 

proceder a adjudicarla sin el beneficio de la comparecencia escrita 

de los apelantes. 

A continuación, procedemos a la discusión de los 

señalamientos de error tercero, quinto y sexto.  Estos se dirigen 

a los méritos de la Moción en Solicitud de Desestimación 

presentada por los apelados, y que fue declarada Ha Lugar por el 

foro primario mediante la Sentencia apelada.   

Así, mediante la Sentencia apelada, los apelantes 

argumentaron que el foro a quo erró al desestimar la demanda sin 

darle a los apelantes la oportunidad de ver su caso.  Ello debido a 

que, a juicio de los apelantes, de las alegaciones surgen hechos 

que no están prescritos.  En ese sentido, señalaron que lo alegado 

en la Demanda se hizo para establecer una conducta continua e 
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ininterrumpida, presentando hechos falsos que provocan tales 

actuaciones.   

En específico, los apelantes señalaron que el foro a quo erró 

al desestimar la Demanda de epígrafe sobre daños y perjuicios 

por persecución maliciosa, debido a que, quien comenzó los 

procesos ante la Oficina de Gerencia de Permisos mediante la 

presentación del caso núm. 2016-SRQ-191416, fue el demandado 

Fernando Ginorio Domínguez, mientras que el demandante José 

Antonio Hernández Rodríguez se contraquerelló al presentar el 

caso núm. 2017-SRQ-00285 ante la misma agencia. A juicio de 

los apelantes, ello demuestra que quien inició el proceso con el fin 

mal intencionado de hacer daño todas las veces, continua e 

ininterrumpidamente, es el demandado Fernando Ginorio 

Domínguez.   

Además, los apelantes señalan que, en la Sentencia 

apelada, se indica -erróneamente- que el demandante José 

Antonio Hernández Rodríguez llamó a las oficinas de Probatoria 

para denunciar que el hijo de los apelados violaba las condiciones 

de su probatoria y que los apelados indican que ese fue el motivo 

que llevó a su hijo a privarse de la vida, sin decir cómo lo hizo.  

En fin, aseguran que lo expresado por los apelados constituye un 

hecho falso, pues no ocurrió. Carece de méritos este 

planteamiento. 

Debemos comenzar por destacar que el foro primario 

concluyó que la Demanda de epígrafe no aduce hechos que 

justifiquen la concesión de los remedios solicitados, luego de 

analizar las alegaciones de conformidad con el estándar de 

derecho aplicable a la presentación de mociones de desestimación 

de conformidad con la Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil, 

supra. Recordemos que dicho estándar exige analizar las 
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alegaciones fácticas -no conclusorias- debidamente formuladas en 

la demanda y si, de ser estas probadas en su día, surge que la 

parte demandante tendría derecho a los remedios solicitados, 

procede denegar la moción de desestimación; de lo contrario, 

procede desestimar. A nuestro juicio, el foro a quo llevó a cabo 

dicho ejercicio de modo razonable y conforme a derecho. 

En primer lugar, el foro primario concluyó -de modo 

acertado- que toda actuación anterior al 18 de julio de 201816 está 

prescrita, por haber transcurrido más de un año desde que 

presuntamente se cometió el hecho que causó el daño. Por 

consiguiente, razonó el foro primario, los apelantes están 

impedidos de reclamar los alegados daños sufridos como 

consecuencia de las actuaciones cometidas en las siguientes 

fechas: 19 de abril de 2016, 3 de mayo de 2016, 23 de mayo de 

2016, 24 de julio de 2016, 9 de septiembre de 2016, 9 de marzo 

de 2017, 11 de mayo de 2017, 21 de agosto de 2017, 6 de 

diciembre de 2017, 30 de junio de 2018 y 6 de julio de 2018.  

Coincidimos con su análisis.   

Lo anterior implica que, de los 15 incidentes que los 

apelantes señalaron haber enfrentado ante las autoridades a 

instancias del alegado patrón de persecución de los apelados,17 13 

de ellos están prescritos, pues la Demanda fue presentada más 

de un año después de su ocurrencia.  También tiene razón el foro 

primario al concluir que, si la intención de los apelantes era 

establecer conducta continua e ininterrumpida que data del 2016, 

tampoco presentó los hechos falsos que provocaron tales 

actuaciones. 

 
16 El foro primario debió decir 16 de julio de 2018 pues, según el Sistema Unificado de 
Manejo y Administración de Casos (SUMAC), la Demanda fue presentada el 16 de julio 

de 2019 y no el 18 de julio de 2019, como indicó dicho foro al comienzo de la Sentencia 
apelada. 
17 Véase, alegación número 6 de la Demanda. 
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En cuanto al suceso en que el demandante José Antonio 

Hernández Rodríguez presuntamente llamó a las oficinas de 

Probatoria para denunciar que el hijo de los apelados violaba las 

condiciones de su probatoria, salta a la vista que se trata de un 

hecho que, según alegado, no satisface ninguno de los requisitos 

discutidos en la exposición del derecho aplicable, indispensables 

para que pueda configurarse una causa de acción por persecución 

maliciosa.  En fin, a la luz de lo anterior, es forzoso concluir que 

los hechos alegados en la Demanda, o están prescritos, o no 

cumplen con los requisitos para que pueda configurarse la causa 

de acción reclamada. 

Por último, en el séptimo señalamiento de error, los 

apelantes argumentaron que el foro primario erró al continuar los 

procesos y señalar una vista para el 28 de abril de 2020, cuando 

las operaciones del Centro Judicial de Ponce estaban 

interrumpidas desde el 16 de marzo de 2020, como consecuencia 

de la emergencia provocada por la pandemia de COVID-19 y sin 

la participación de su abogado, debido a que este se encontraba 

en cuarentena.  Además de que este planteamiento carece de 

méritos, es preciso destacar que este no amerita mayor discusión, 

a raíz de lo expresado mediante el análisis de los errores previos. 

-IV- 

Por los fundamentos que anteceden, resolvemos 

CONFIRMAR 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 


