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Sobre:  

Daños y perjuicios, 

libelo y calumnia; 

difamación 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa.
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Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

Comparecen mediante el recurso de epígrafe el señor Francisco 

José Rivera Hernaiz y Tactical Equipment Consultant, Inc., 

solicitando la revocación de la Relación del caso, determinaciones de 

hechos, conclusiones de derecho y sentencia emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia el 2 de junio de 2014. Mediante esta, se declaró 

ha lugar la demanda instada contra los Apelantes y se les ordenó 

pagarle al señor Neftalí Crespo Saavedra la suma de $85,000.00 y a la 

señora Aileen Milagros Emmanuelli Espada la suma de $40,000.00. 

Los Apelantes presentaron una moción solicitando determinaciones 

                                                 
1
 Debido a que la Hon. Carmen Hilda Carlos Cabrera se acogió al retiro el 15 de octubre de 2014, 

mediante Orden Administrativa Núm. TA–2014–268, efectiva el 16 de octubre de 2014, el Panel 

II de la Región Judicial de San Juan quedó constituido por estos jueces.  
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adicionales de hechos y conclusiones adicionales de derecho, junto 

con una solicitud de reconsideración. Esta fue declarada no ha lugar. 

Por los fundamentos expuestos a continuación, confirmamos la 

sentencia apelada. 

El señor Crespo Saavedra era empleado de carrera en la Policía 

de Puerto Rico y llegó a ser Ayudante Especial del Superintendente de 

la Policía; las funciones que le fueron asignadas eran ejercidas en la 

División de Compras de la Policía de Puerto Rico. Por otro lado, los 

Apelantes habían suplido equipo a la Policía por muchos años y en el 

2007 se les adjudicó la buena pro en una subasta. Para perfeccionar el 

contrato que surgió de dicha subasta, a los Apelantes se les solicitó 

una certificación de radicación de planilla, junto con otros 

documentos. Posteriormente, al comenzar a trabajar en la División de 

Compras el señor Crespo, este verificó los contratos que firmaría el 

superintendente para verificar que cumplieran con todos los 

requisitos. Entre estos contratos estaba el de los Apelantes. Al 

verificarlo, el señor Crespo se percató de que la planilla que les habían 

solicitado a los Apelantes estaba ilegible y no estaba el otro 

documento solicitado. En ese punto comenzaron unas comunicaciones 

entre el señor Crespo y el señor Rivera Hernaiz para conseguir dichos 

documentos y que se pudiese perfeccionar el contrato. 

Posteriormente, el señor Rivera Hernaiz comenzó a presentar 

querellas y quejas contra el señor Crespo. En estas alegaba que el 

señor Crespo había incurrido en varios actos de conducta impropia. 

Asimismo envió varias cartas solicitando que el señor Crespo fuese 

investigado y removido de su puesto. Durante el juicio del caso ante el 

Tribunal de Primera Instancia se presentaron en evidencia múltiples 
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querellas y comunicaciones, todas presentadas por el señor Rivera 

Hernaiz. Estas estaban encausadas dentro y fuera del proceso de 

querellas administrativas. Además de tales imputaciones escritas, de la 

prueba desfilada surgió que el señor Rivera Hernaiz reprodujo estas 

alegaciones de manera verbal con personas del cuartel de la Policía. 

Por último, el señor Rivera Hernaiz llegó a enviarle a un periodista del 

Vocero unos documentos relacionados al señor Crespo. 

Ante estas actuaciones, los cuales afectaron la salud emocional 

del señor Crespo, este último decidió retirarse de la Policía. Debido a 

las actuaciones del señor Rivera Hernaiz, el señor Crespo desarrolló 

una severa condición emocional, por la cual tuvo que recibir 

tratamiento psiquiátrico. Ante esta situación, los demandantes 

presentaron, el 22 de junio de 2009, la demanda objeto del presente 

recurso. En esta, los demandantes alegaron que los Apelantes habían 

presentado múltiples querellas en contra del señor Crespo Saavedra 

con la intención de difamarlo, afectar su trabajo y amedrentarlo. 

Posteriormente las alegaciones fueron ampliadas para incluir una 

causa de acción por persecución maliciosa y abuso de los 

procedimientos al amparo del artículo 1802 de nuestro Código Civil.  

El Tribunal de Primera Instancia, luego de aquilatar la prueba 

testifical y documental presentada, determinó que los Apelados habían 

establecido su causa de acción al amparo del artículo 1802 del Código 

Civil. También encontró que las actuaciones de los Apelantes 

constituían persecución y hostigamiento malicioso. En fin, el juzgador 

de instancia dispuso que los Apelantes habían actuado de manera 

negligente, culposa y que respondían también por la difamación y 

libelo, la cual causó daños a la reputación del señor Crespo. En lo que 
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concierne a la causa de acción por difamación y libelo, el foro 

recurrido resolvió que el señor Crespo no era una figura pública, por 

lo que no era necesario probar que los Apelantes habían actuado con 

malicia real, si bien la prueba desfilada cumplió incluso con establecer 

ese estándar. Por último, el Tribunal de Primera Instancia concluyó 

que no procedía la defensa levantada por los Apelantes en cuanto a 

que estos alegaban que sus actuaciones estaban protegidas. El foro 

recurrido expuso que las antes mencionadas actuaciones no estaban 

protegidas bajo la Ley de libelo y calumnia de 1902 ni bajo la cláusula 

constitucional de reparación de agravios. Ley de libelo y calumnia de 

1902, febrero 19 de 1902, 32 LPRA secs. 3141–3149; Const. PR art. 

II, sec. 4. 

En su escrito de apelación, los Apelantes señalaron los 

siguientes errores: que había incidido el Tribunal de Primera Instancia 

al apreciar la prueba y concluir que las actuaciones de los Apelantes 

no estaban protegidas por la cláusula constitucional que protege las 

gestiones dirigidas a la reparación de agravios; que había incidido el 

foro recurrido al concluir que el señor Crespo no era un funcionario 

público y que por lo tanto este no tenía que demostrar malicia real de 

parte de los Apelantes; que había incidido el Tribunal de Primera 

Instancia al determinar que se había demostrado que el señor Rivera 

Hernaiz actuó con malicia real; que había errado el Tribunal de 

Primera Instancia al compensar económicamente al señor Crespo en 

$85,000 y a la señora Emmanuelli, pareja del señor Crespo, en 

$40,000. No obstante la naturaleza de sus imputaciones de error y a 

pesar de ciertas mociones que apuntaban a la consideración de 
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presentar trascripción, lo cierto es que al final no se nos presentó la 

transcripción de la prueba desfilada en el foro recurrido. 

En nuestro ordenamiento jurídico se ha establecido como 

principio básico que “la apreciación de la prueba corresponde al foro 

sentenciador y los tribunales apelativos sólo intervendrán con ella 

cuando exista error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad”. 

Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000); Pueblo v. 

Maisonave Rodríguez, 129 DPR 49 (1991). Los tribunales apelativos 

tienen que tomar en consideración “que los jueces de primera 

instancia . . . están en mejor posición de apreciar y aquilatar la prueba 

y los testimonios presentados”. Pueblo v. Casillas Díaz, 190 DPR 

398, 416 (2014); Pueblo v. Maisonave Rodríguez, supra. Siempre y 

cuando el juez de instancia aprecie la prueba desfilada de manera 

imparcial, su determinación “merece[rá] gran respeto y deferencia por 

parte de los foros apelativos”. Pueblo v. Casillas Díaz, supra, en la 

pág. 416; Pueblo v. Acevedo Estrada, supra. De esta forma, “las 

determinaciones que hace el juzgador de los hechos no deben ser 

descartadas arbitrariamente ni tampoco deben sustituirse por el 

criterio del foro apelativo . . .”. Pueblo v. Acevedo Estrada, supra, en 

la pág. 99; Pueblo v. Maisonave Rodríguez, supra. 

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. 

Código Civil, art. 1802, 31 LPRA sec. 5141; López v. Porrata Doria, 

169 DPR 135 (2006); Bonilla v. Chardon, 118 DPR 599 (1987). “El 
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concepto de culpa recogido en . . . [este artículo] es infinitamente 

abarcador, tanto como lo pueda ser la conducta humana”. García 

Gómez v. ELA, 163 DPR 800, 809 (2005). Entre las causas de acción 

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

maliciosa. Id. “[L]a 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”. Id. en la pág. 810. Para que una persona 

pueda reclamar exitosamente bajo esta causa de acción, se tiene que 

probar lo siguiente:  

1. Que una acción civil fue iniciada o un proceso criminal 

instituido por el demandado o a instar de éste.  

2. Que la acción, o la causa, termina de modo favorable 

para el demandante.  

3. Que fue instituida maliciosamente y sin que existiera 

causa probable.  

4. Que el demandante sufrió daños y perjuicios como 

consecuencia de ello. Id.; Fonseca v. Oyola, 77 DPR 525 

(1954). 

 

En nuestra jurisdicción, la protección contra declaraciones 

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

libelo y calumnia de 1902, supra; Código Civil, art. 1802, 31 LPRA 

sec. 5141; Jiménez Álvarez v. Silén Maldonado, 131 DPR 91 (1992). 

Esta protección busca proteger “la reputación personal del sujeto 

injuriado públicamente”. Sociedad de Gananciales v. El Vocero de 

PR, 135 DPR 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); Sociedad de Gananciales v. El 

Vocero de PR, supra. En los casos en donde el demandante es “una 
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persona privada[, solo se] . . . requiere que la actuación del ente 

demandado sea negligente . . .”. Colón Pérez v. Televicentro de PR, 

supra, en la pág. 706. 

Al evaluar la determinación del Tribunal de Primera Instancia, 

no podemos soslayar el hecho de que el juzgador de primera instancia 

estaba en una mejor posición para aquilatar la prueba testifical que se 

desfiló durante el juicio. Sus determinaciones merecen deferencia, 

siempre y cuando no se haya actuado de manera imparcial y 

prejuiciada. Habiendo dicho esto, estimamos que la sentencia 

recurrida fue acertada. De la prueba relacionada se establecieron los 

elementos de la causa de acción instada bajo el artículo 1802 por 

persecución maliciosa. Asimismo se cumplieron con los requisitos de 

la causa de acción por libelo y difamación. En cuanto al señor Crespo, 

como bien determinó el juzgador de instancia, este es una persona 

privada. Si bien ostentaba un puesto dentro de la Policía de Puerto 

Rico, no tomaba determinaciones sobre la política pública del país ni 

tenía prominencia en los asuntos de la sociedad. Por tanto, al 

demostrase que los Apelantes habían actuado de manera negligente, 

mediante la prueba desfilada, se configuró su causa de acción. Al 

llegar a esta conclusión, determinamos que el juzgador de primera 

instancia no erró en la apreciación de la prueba.  

A propósito de la defensa levantada por los Apelantes, es 

evidente que esta no los cobija. Si bien la cláusula constitucional a la 

que aluden protege las gestiones dirigidas a la reparación de agravios, 

las gestiones de los Apelantes desbordaron las protegidas para tales 

fines. Por el contrario, las querellas, envíos, cartas y comunicaciones 

verbales desdeñosas a diversas personas no estaban dirigidas, como 
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bien determinó el Tribunal de Primera Instancia, a reparar un agravio, 

sino de manera maliciosa  a denigrar al señor Crespo. Dichas 

actuaciones, desde luego, no están cobijadas bajo la antes mencionada 

protección constitucional. 

En cuanto a los daños concedidos, una vez se cumplieron con 

los requisitos de las causas de acción instadas por los Apelados, 

quedando probado que estos últimos sufrieron daños, estos tenían 

derecho a ser compensados. Encontramos que las cantidades 

concedidas por el foro recurrido no fueron ni exageradamente altas ni 

ridículamente bajas. Por tanto, no procede su modificación. Blas 

Toledo v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267 (1998). 

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la sentencia 

apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


