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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de abril de 2021. 

El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) denegó una moción 

de desestimación, por las alegaciones, en un caso de daños por 

persecución maliciosa.  Según se explica en detalle a continuación, 

concluimos que procede la desestimación de la causa de acción por 

persecución maliciosa.  

I. 

 En julio de 2019, el Sr. Carlos Ian Torres Figueroa (el 

“Denunciado”) y Carlos Ian Events, LLC, (los “Demandantes”) 

presentaron la acción de referencia (la “Demanda”), sobre 

persecución maliciosa, incumplimiento de contrato, y daños y 

perjuicios contra el Sr. Justin Tirri, la Sra. Paola Giurgiovich, la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, FOM Puerto 

Rico, SE, y Property Logistics, Inc. (los “Demandados”).1   

Los Demandantes alegaron que, más de dos años antes, en 

febrero de 2017, habían presentado una demanda por 

incumplimiento de contrato en contra de algunos de los 

 
1 También se demandó a CCVA, Inc., CCPR Corp., y otros de nombre desconocido.  
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Demandados y que, en dicha acción civil, los allí demandados 

presentaron una reconvención donde hicieron alegaciones falsas 

con pleno conocimiento de su falsedad.  También alegaron que, de 

forma simultánea, uno de los Demandados presentó una querella 

policiaca por la supuesta desaparición de una computadora.   

Se alegó, además, que, como resultado de unas diferencias en 

las relaciones comerciales entre las partes, uno de los Demandados 

gestionó la presentación de una denuncia penal (por daños a la 

propiedad) contra el Denunciado, y que, durante dicho proceso, los 

Demandados brindaron testimonio falso con pleno conocimiento de 

su falsedad.  Se alegó que el proceso penal terminó de forma 

favorable para el Denunciado pero que, no obstante, como resultado 

del mismo, los Demandantes sufrieron daños por la cancelación de 

ciertos contratos.  Se alegó que los Demandantes, como resultado 

de lo anterior, sufrieron pérdida de ingresos, sufrimientos y 

angustias mentales.   

En octubre de 2019, los Demandados contestaron la 

Demanda; en lo pertinente, sostuvieron que no respondían por el 

hecho de que el Denunciado hubiese sido sometido a un proceso 

penal, pues era el Estado quien lo iniciaba.  También arguyeron que 

no se configuraban los elementos necesarios para una causa de 

acción por persecución maliciosa y que no surgían las 

circunstancias extremas requeridas para dicha causa de acción.   

Luego de otros trámites procesales2, el 15 de abril de 2020, 

los Demandados presentaron una Moción de Desestimación (la 

“Moción”); plantearon que la Demanda carecía de una causa de 

acción que justificara la concesión de un remedio.  Arguyeron que 

de la misma no surgían alegaciones específicas sobre cómo los 

 
2 Por su parte, CCVA, Inc., presentó su Contestación a Demanda, donde negó las 

alegaciones de la Demanda y sostuvo que la misma no aducía causa de acción en 

su contra. 
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Demandados habrían actuado intencional o maliciosamente para 

que se iniciara el proceso penal contra el Denunciado.  Resaltaron 

que era el Estado, y no un ciudadano, quien determina si se inicia 

un proceso penal y quien maneja dicho proceso.  Señalaron que no 

se alegó que los Demandados hubiesen inducido activamente la 

presentación de la denuncia penal, ni se señaló qué actos 

afirmativos se habrían tomado al respecto.  

Los Demandados también sostuvieron que no surgían de las 

alegaciones de la Demanda las circunstancias extremas de acoso 

que darían pie a una causa de acción por persecución maliciosa.  

Arguyeron que los Demandantes tenían que haber alegado, 

mediante hechos específicos y demostrativos, que los Demandados 

habían instigado activa y maliciosamente el procedimiento penal en 

su contra.  Señalaron que las alegaciones demostraban que uno de 

los Demandados se había limitado a presentar una querella ante la 

policía por la desaparición de una computadora, sin este haber 

mencionado nombre de persona alguna.  

El 26 de abril, los Demandantes presentaron una Moción 

Solicitando se Autorice Enmendar la Demanda para aclarar sus 

alegaciones e incluir hechos relacionados con la causa de acción de 

persecución maliciosa.  Como parte de la Demanda Enmendada que 

fue presentada, los Demandantes añadieron las siguientes 

alegaciones:  

[…] 

9. Al momento de ser emplazado, el Sr. Tirri con las 

demandas judiciales mencionadas, éste le comentó al 
emplazador que todo esto se trataba de él mover fichas, 
en alusión a que iba a fabricar cargos criminales, lo que 

hizo.  

[…] 

11. […] Dicho de otra forma, los demandados nunca 
alegaron a las autoridades comisión de delito alguno 
relacionado al local en controversia, ni hubo 

investigación alguna de las autoridades contra Carlos 
Ian Torres antes de someter el caso criminal pues a él 
nunca se le llamó, sino para reportarse el tribunal a la 
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vista de causa probable.  Lo que hubo fue una 
instigación y fabricación de casos criminales por parte 

de los demandados anunciada desde el momento del 
emplazamiento por Justin Tirri.  

[…] 

13. En junio de 2018, utilizando el mismo modus 
operandis de proveer información falsa a las 

autoridades, inmediatamente luego de unos eventos en 
las demandas civiles radicadas por Belinda González, los 

demandados habían impulsado el que instituyera de 
cargos criminales alegando apropiación ilegal y fraude 
contra Belinda González.  Se radicaron cargos alegando 

que Belinda González se había apropiado de dinero de 
las mesas que no le pertenecía y de una computadora 

laptop.  Estos cargos fueron sometidos el 27 de junio de 
2018 y el 10 de septiembre de 2018, en el Tribunal de 
Primera Instancia de Carolina. El Tribunal de Primera 

Instancia de Carolina absolvió a González de todos los 
cargos el 8 de abril de 2019.  

[…] 

15. Dicho de otra forma, la parte demandada instituyó 
cargos criminales falsos y con pleno conocimiento de su 

falsedad con el único propósito de causar daño a Torres 
y para defenderse de los casos civiles. De lo anterior 
además se desprende que el proceso criminal se 

instituyó sin que existiera causa probable y 
maliciosamente.  Entre otros hechos, los demandados en 

la querella radicada tres (3) meses después de los 
incidentes y unos días después de haber sido la parte 
demandada emplazada en las demandas civiles, no 

mencionan a Carlos Ian Torres ni ningún incidente de 
daños al local.  Además, Tirri había hecho alusión a que 
iba a fabricar casos criminales.  

16. La parte demandada utiliza el mismo “modus 
operandis” de fabricar y radicar casos criminales falsos 

en contra de los codemandantes en las demandas 
civiles, la radicación de cargos se da inmediatamente 

después de eventos judiciales en las demandas civiles y, 
sencillamente, las alegaciones de apropiación ilegal y de 
daños son falsas y fabricadas.  

[…] 

 Los Demandantes también se opusieron a la Moción; 

plantearon que la presentación de la Demanda Enmendada hacía 

académica la misma, pues las nuevas alegaciones subsanaban 

cualquier insuficiencia de las alegaciones iniciales.  Sostuvieron 

que, ahora, las alegaciones incluían “hechos que sostienen que hubo 

peticiones, estímulos y presiones de los demandados para que 

sometieran cargos criminales”3.  Por lo que arguyeron que las 

 
3 Apéndice del recurso, a la pág. 51.  
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alegaciones eran suficientes para sostener una reclamación por 

persecución maliciosa.   

Luego de que las partes presentaran otros escritos4, mediante 

una Resolución notificada el 4 de enero de 2021 (la “Resolución”), el 

TPI autorizó la enmienda a la Demanda solicitada por los 

Demandantes y, además, denegó la Moción.  Razonó que las 

alegaciones eran “suficientes en esta etapa de los procedimientos”. 

El 18 de enero, los Demandados solicitaron la reconsideración de la 

Resolución, lo cual fue denegado por el TPI mediante una Resolución 

notificada el 21 de enero. 

Inconformes, el 22 de febrero (lunes), los Demandados 

presentaron el recurso que nos ocupa, en el cual reproducen lo 

planteado en la Moción.  El 26 de febrero, le ordenamos a los 

Demandantes mostrar causa por la cual no debíamos expedir el auto 

solicitado y revocar la Resolución.  El 9 de marzo, los Demandantes 

presentaron su escrito.  Resolvemos. 

II.  

 La norma es que quien, por acción u omisión, cause daño a 

otro, mediando culpa o negligencia, viene obligado a reparar el daño 

causado.  Art. 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141.5  Por lo 

tanto, para que prospere una reclamación por daños y perjuicios, 

será necesario demostrar lo siguiente: 1) que hubo un daño real; 2) 

que existe un nexo causal entre el daño y la acción u omisión de la 

otra parte; 3) y que el acto u omisión fue culposo o negligente.  López 

v. Porrata Doria, 169 DPR 135, 150 (2006); Bonilla v. Chardón, 118 

DPR 599, 610 (1987).  

 
4 Los Demandados presentaron su Oposición a Moción Solicitando se Autorice 
Enmendar la Demanda y los Demandantes presentaron su Replica a Oposición a 
Moción de Enmienda a la Demanda.   
5 El Código Civil de Puerto Rico del 1930 fue recientemente derogado por la Ley 

Núm. 55 de 1 de enero de 2020, que implantó un nuevo Código Civil.  Bajo el 
nuevo Código Civil, el Artículo 1802 citado sería el Artículo 1536.  Sin embargo, 

toda referencia hecha al Código Civil se referirá al derogado, por este ser el 

aplicable al presente caso.      
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En “numerosas ocasiones”, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico 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 (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. 966; 

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

De forma similar, la acción por persecución maliciosa como 

consecuencia de una acción criminal “no es favorecida por los 

tribunales, ya que ésta tiende a desalentar el que la ciudadanía 

coopere con el Estado en la persecución de los delitos.”  Parrilla Báez 

v. Ranger American of P.R., 133 DPR 263, 273 (1993). 

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”.  

Giménez Álvarez, 131 DPR a la pág. 97.  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.  

Íd., a la pág. 967. 

Cuando la acción es consecuencia de un proceso penal, se 

requiere lograr un balance entre el interés de investigar y perseguir 

la comisión de delitos, y el interés social de no perseguir 

maliciosamente a ciudadanos inocentes.  Parrilla Báez, 133 DPR a 

 
6 Citando Pereira v. Hernández, 83 DPR 160, 164-165 (1961). 
7 Citando Fonseca v. Oyola, 77 DPR 525, 528 (1954). 
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la pág. 273.  Por tal razón, en nuestra jurisdicción se ha 

determinado que brindar información a las autoridades del Estado, 

de por sí, no constituye el elemento de instigación requerido para 

este tipo de reclamación. Íd.8  Como ha consignado el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico:  

el mero hecho de informar a las autoridades la comisión 
de un delito no es suficiente para imponer 

responsabilidad, sino que debe demostrarse 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., (énfasis suplido).9   
 

Así pues, para que la causa de acción prospere, es necesario alegar 

y probar, no solamente que el demandado brindó a las autoridades 

información falsa de forma intencional, sino también que no fueron 

las autoridades quienes, sobre la base de su propia evaluación, 

decidieron iniciar el proceso penal.  Íd., a la pág. 276.   

III.  

La desestimación resuelve un pleito de forma desfavorable 

para el demandante sin celebrar un juicio en su fondo o en los 

méritos.  S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 163 DPR 738, 745 (2005).  De 

este modo, la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. III, R. 

10.2, dispone varios supuestos en los cuales una parte demandada 

puede solicitar la desestimación de una acción en su contra antes 

de presentar la contestación a la demanda.  Aut. Tierras v. Moren & 

Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428 (2008).  En lo pertinente, la Regla 

10.2 (5) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2 (5), 

establece que:  

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

alegación respondiente que se haga a las mismas, en 
caso de que se requiera dicha alegación respondiente, 

excepto que, a opción de la parte que alega, las 

 
8 Citando H. Brau del Toro, Los daños y perjuicios extracontractuales en Puerto 

Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1986, Vol. II, Cap. XII, Sec. 12.04. 
9 Citando Raldiris v. Levitt & Sons of P.R., Inc., 103 DPR 778, 781 (1975). 
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siguientes defensas pueden hacerse mediante moción 
debidamente fundamentada:  

…  
(5) dejar de exponer una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio. 
32 LPRA Ap. V, R. 10.2 (5)  
 

A los fines de disponer de una moción de desestimación, el 

tribunal está obligado a dar por ciertas y buenas las alegaciones 

fácticas de la demanda que hayan sido aseveradas claramente.  

Torres Torres v. Torres Serrano, 179 DPR 481, 501 (2010); Perfect 

Cleaning Service, Inc. v. Centro Cardiovascular, 172 DPR 139, 149 

(2007); Colón Muñoz v. Lotería de Puerto Rico, 167 DPR 625, 649 

(2006); García v. E.L.A., 163 DPR 800, 814 (2005); Harguindey Ferrer 

v. Universidad Interamericana, 148 DPR 13, 30 (1999); Ramos v. 

Marrero, 116 DPR 357, 369 (1985).  Esto obedece a que el 

demandante no viene obligado a realizar alegaciones minuciosas y 

técnicamente perfectas, sino que se le permite limitarse a bosquejar 

a grandes rasgos su reclamación, mediante una exposición sucinta 

y sencilla de los hechos.  Torres Torres, 179 DPR a la pág. 501; 

Sánchez v. Aut. de Los Puertos, 153 DPR 559, 569 (2001); Dorante v. 

Wrangler de P.R., 145 DPR 408, 413 (1998).   

Ahora bien, una moción de desestimación, al amparo de la 

Regla 10.2(5), procederá si, a la luz de la situación más favorable al 

demandante y resolviendo toda duda a su favor, la demanda es 

insuficiente para constituir una reclamación válida.  El Día, Inc. v. 

Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811, 821 (2013); Consejo Titulares v. 

Gómez Estremera, et al., 184 DPR 407, 423 (2012); Colón v. San 

Patricio Corp., 81 DPR 242, 266 (1959).  En otras palabras, el 

promovente de la moción de desestimación tiene que demostrar que, 

presumiendo que lo allí expuesto es cierto, la demanda no expone 

una reclamación que justifique la concesión de un remedio.  Rosario 

v. Toyota, 166 DPR 1, 7 (2005); Pressure Vessels v. Empire Gas, 137 

DPR 497, 505 (1994).   
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Además, ante una moción de desestimación, hay que 

interpretar las alegaciones de la demanda conjunta, liberalmente y 

de la manera más favorable posible para la parte demandante.  

Rosario, 166 DPR a la pág. 8; Dorante, 145 DPR a la pág. 414.  Así 

pues, la demanda no se desestimará a menos que se desprenda con 

toda certeza que el demandante no tiene derecho a remedio alguno 

bajo cualquier estado de hechos que pueda ser probado en apoyo a 

su reclamación.  Rosario, 166 DPR a la pág. 8; Pressure Vessels, 137 

DPR a la pág. 505. 

IV. 

 Concluimos que la Demanda, aun luego de ser enmendada, 

no plantea una causa de acción viable por persecución maliciosa 

contra los Demandados.  Veamos.   

 En cuanto se alegan daños como consecuencia de la 

presentación de una reconvención con alegaciones falsas en una 

acción civil previa, ello no justificaría la concesión de remedio 

alguno.  Según reseñado arriba, esta causa de acción no se reconoce 

en Puerto Rico, salvo que se aleguen circunstancias extremas que 

claramente no están alegadas aquí. 

Tampoco la demanda enmendada contiene alegaciones 

suficientes para configurar una causa de acción por persecución 

maliciosa como resultado de un proceso penal.  En esencia, lo que 

se alega es que los Demandados instituyeron “cargos criminales 

falsos … con pleno conocimiento de su falsedad con el único 

propósito de causar daño [al Denunciado] y para defenderse de los 

casos civiles.”   

Estas alegaciones, escuetas y generales, son insuficientes, 

particularmente ante la norma de que, para que se configure esta 

modalidad de la causa de acción, es necesario también alegar y 

probar que no fueron las autoridades quienes decidieron iniciar el 

proceso penal sobre la base de su propia evaluación de los hechos. 
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Parrilla Báez, supra.  Adviértase que corresponde al Estado 

determinar si se inicia un proceso penal, luego de cumplir con su 

deber de investigar de forma objetiva y de evaluar imparcialmente la 

prueba recopilada para determinar si el asunto amerita la 

presentación de cargos penales. 

En efecto, en atención al alto interés público en promover que 

la ciudadanía coopere en la denuncia y procesamiento de posible 

conducta penal, para que este tipo de reclamación prospere, no es 

suficiente demostrar que el demandado brindó información (aunque 

sea falsa) a las autoridades del Estado.  Parrilla Báez, supra. 

Nuestra conclusión se fortalece al considerar lo resuelto en 

circunstancias análogas por otros tribunales.  Por ejemplo, en Torres 

Dueño v. USA, 165 F.Supp.2d 71, 75 (D.P.R. 2001), la Corte de los 

Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico desestimó, por las 

alegaciones, una reclamación por persecución maliciosa como 

consecuencia de un proceso penal, ello al concluir que las 

alegaciones carecían de suficiente especificidad en cuanto a la 

naturaleza exacta de los supuestos actos maliciosos de los 

demandados. 

De manera similar, en el caso de Misselhorn v. Doyle, 257 

Ill.App.3d 983 (Ill. App. Ct 1994), el Tribunal de Apelaciones de 

Illinois confirmó la desestimación de una reclamación por 

persecución maliciosa por no haberse expuesto una reclamación 

que justificara la concesión de un remedio.  El referido foro dispuso 

lo siguiente:  

[…] plaintiffs merely alleged that each defendant 
“initiated the aforesaid proceedings with malicious 
intent and without probable cause.” This statement 

is a conclusion. The plaintiffs did not allege facts to 
support this conclusion. Because the plaintiffs have 

failed to plead facts to support each element of 
malicious prosecution, they have failed to state a cause 
of action. Íd., a la pág. 986 (énfasis suplido). 
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Lo mismo ocurre en el caso ante nos.  Las alegaciones en la 

demanda enmendada, en cuanto a la causa de acción por 

persecución maliciosa, se limitan a conclusiones generalizadas sin 

base fáctica razonable10.  No se alega que el proceso penal contra el 

Denunciado no hubiese sido producto del trámite usual que sigue 

el Estado en circunstancias similares.  La demanda enmendada 

descansa únicamente en conclusiones y alegaciones generales y 

escuetas basadas en conjeturas.  Es decir, no surgen hechos 

específicos que sostengan los elementos necesarios para sostener 

esta causa de acción.   

Por ejemplo, nada hay en la demanda enmendada sobre cómo 

los Demandados habrían tomado control de la investigación del 

Estado y provocado la presentación de cargos contra el Denunciado, 

sin que ello surgiera como resultado de una decisión independiente 

del Estado.  Adviértase, por ejemplo, que aunque se alega que uno 

de los Demandados presentó una querella ante la Policía, los 

Demandantes reconocen que el Denunciado ni tan siquiera es 

mencionado en la misma.   

En fin, este tipo de causa de acción por persecución maliciosa 

no es favorecida, y solamente se permite a modo de excepción.  Por 

ello, procede la desestimación de una demanda por dicho concepto 

cuando, como ocurre aquí, la misma únicamente contenga 

conclusiones, generalidades y conjeturas.  Concluimos que erró el 

TPI al denegar la Moción, pues la demanda enmendada de referencia 

deja de exponer una reclamación que pudiese justificar la concesión 

de un remedio por persecución maliciosa. 

 

 

 
10 La única alegación específica es que uno de los Demandados aseveró, al ser 
emplazado, que movería sus fichas.  Esto, por supuesto, no es suficiente, ni 

remotamente, para sostener la conclusión de que dicha persona se refería a que 

“fabricaría” un caso penal contra el Denunciado.  
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V. 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari, se revoca la Resolución objeto del presente recurso, se 

ordena la desestimación de la causa de acción por persecución 

maliciosa y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para 

trámites ulteriores compatibles con lo aquí resuelto y dispuesto. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


