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RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico a 31 de octubre de 2016. 

ES Television Corporation (ESTV) nos solicita que expidamos el 

auto de certiorari y revoquemos la resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, el 14 de septiembre de 
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2016, mediante la cual declaró no ha lugar la moción de desestimación 

que instó al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, infra. 

Luego de evaluar los méritos del recurso, examinar el desarrollo 

procesal del caso y considerar la comparecencia de la parte recurrida, 

resolvemos denegar la expedición del auto solicitado. 

Veamos un resumen del trasfondo fáctico que sirve de fundamento 

a esta decisión. 

I. 

El 23 de mayo de 2016 la parte recurrida, compuesta por los 

esposos Diana Méndez Rodríguez y el señor Ricardo Rodríguez 

Domenech (la parte recurrida), en representación de su hija menor de 

edad Priscilla Liz Rodríguez Méndez (la menor demandante), presentaron 

una demanda de daños y perjuicios por difamación y derecho a la propia 

imagen contra ESTV t/c/c Dando Candela, Soraya Sánchez, Telemundo 

de Puerto Rico, y otros. 

En su demanda, la parte recurrida alegó que el 19 de abril de 2016 

el programa Dando Candela difundió varias fotografías de la menor 

demandante, sin su consentimiento, tomadas mientras participaba de un 

desfile de moda en el evento San Juan Moda 2016, y la identificaron 

como la hija mayor de la señora Ana Cacho González. A raíz de ello, la 

parte recurrida le imputó responsabilidad a la peticionaria por haberle 

“causado daños, utilizar la imagen de [la menor demandante] sin su 

autorización y beneficiarse económicamente de ello”, por lo que 

solicitaron la indemnización de las angustias mentales, daños por 

difamación y una cuantía equivalente al triple de la ganancia obtenida por 

el uso indebido de la imagen de su hija. 

Luego de algunos trámites que no ameritan ser precisados en este 

momento, Telemundo de Puerto Rico solicitó la desestimación de la 

demanda. Planteó que las alegaciones eran insuficientes para configurar 

una causa de acción por difamación, porque no se alegó que la 

información publicada fuera de carácter difamatoria ni que las 
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manifestaciones vertidas en el programa se refiriesen específicamente a 

la menor demandante. En relación con el primer aspecto, Telemundo de 

Puerto Rico sostuvo que no debe considerarse difamatoria la 

identificación errónea de una persona como hija de otra, y que la mera 

asociación con la hija de Ana Cacho, aunque pudiera ser molestosa, no 

era difamatoria per se. En cuanto al segundo particular, Telemundo de 

Puerto Rico planteó que tampoco se configuraba una acción por el 

derecho a la imagen propia, porque las fotografías publicadas en el 

programa se utilizaron para identificar a la hija mayor de Cacho y no a la 

menor demandante.1 Posteriormente, ESTV se unió a la moción de 

desestimación de Telemundo de Puerto Rico y adoptó por referencia los 

mismos argumentos allí expresados y solicitó el mismo remedio, es decir, 

la desestimación de la demanda.2 

Luego de considerar la correspondiente oposición de la parte 

recurrida y otros escritos relacionados, el 14 de septiembre de 2016, 

notificada al día siguiente, el tribunal a quo emitió la resolución de la que 

la peticionaria recurre. En síntesis, resolvió denegar las mociones de 

desestimación aludidas, tras concluir que la demanda expone hechos 

suficientes, que de ser probados, justifican la concesión de un remedio.3 

Inconforme con la denegatoria, ESTV acude ante nos y nos solicita 

revocar la antes aludida resolución. A su entender, el tribunal a quo erró 

al no desestimar la demanda, a pesar de que (1) no aduce hechos 

constitutivos de una causa de acción de violación al derecho sobre la 

propia imagen, (2) ni de una causa por difamación. A su vez, ESTV 

sostiene, en términos generales, que la demanda (3) no expone una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio.  

Concedido un término prudente, la parte recurrida presentó su 

alegato en oposición. Nos solicita denegar el recurso porque no se 

cumplen los criterios establecidos en la Regla 40 del Reglamento del 

                                                 
1
 Apéndice del Recurso, págs. 66-70. 

2
 Apéndice del Recurso, págs. 86-88. 

3
 Apéndice del Recurso, pág. 98. 
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Tribunal de Apelaciones, infra, necesarios para su expedición. En la 

alternativa, nos solicita expedir el auto y confirmar la resolución recurrida 

por ser correcta en derecho. Además, insistió en que su demanda 

satisface el estándar de plausibilidad de las alegaciones aplicable a los 

casos de daños por difamación y derecho a la propia imagen. 

Resolvemos.  

II. 

- A - 

Se nos pide que revisemos una resolución interlocutoria del 

Tribunal de Primera Instancia, mediante la cual se denegó una moción de 

carácter dispositivo. A tenor de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

tenemos jurisdicción para revisar discrecional este tipo de dictamen. 32 

L.P.R.A. Ap. V., R. 52.1; Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 

D.P.R. 580, 594 (2011); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 D.P.R. 307, 

337 (2011). 

El dictamen interlocutorio recurrido es revisable mediante el 

recurso del certiorari. Ahora, como ocurre en todas las instancias en las 

que se confiere discreción judicial a este foro intermedio, esta no se da en 

el vacío ni en ausencia de parámetros que la guíen y delimiten. En estos 

casos, debemos evaluar la petición a base de los criterios que establece 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, que no fue 

abolida ni limitada por las Reglas de Procedimiento Civil de 2009. Al 

contrario, es compañera obligada de la Regla 52.1, al definir y dirigir el 

ejercicio de nuestra discreción en la expedición de los autos de certiorari.  

Los criterios que debemos tomar en cuenta al ejercer tal facultad 

discrecional, son los siguientes:   

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.     

 
B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el 

análisis del problema.     
 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto 
en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera 
Instancia.     
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D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la 
luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o 
de alegatos más elaborados.     

 
E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la 

más propicia para su consideración.     
 

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no 
causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación 
indeseable en la solución final del litigio.     

 
G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita 

un fracaso de la justicia.     

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.   

Si ninguno de estos criterios está presente en la petición ante 

nuestra consideración, entonces procede que nos abstengamos de 

expedir el auto solicitado, de manera que se continúe con los 

procedimientos del caso, sin mayor dilación, ante el Tribunal de Primera 

Instancia. García v. Asociación, 165 D.P.R. 311, 322 (2005); Meléndez 

Vega v. Caribbean Intl. News, 151 D.P.R., en la pág. 664; Lluch v. España 

Service Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986).  

Claro, si decidimos activar nuestra jurisdicción discrecional, lo que 

debemos asegurar es que la decisión interlocutoria recurrida no lacere los 

derechos de las partes ni el sentido de justicia que se espera de los foros 

judiciales. Si la situación lo amerita, nuestra intervención puede evitar la 

continuación de un pleito que no se justifica o corregir un desliz sustantivo 

o procesal cuya atención no debe posponerse hasta que finalice el litigio. 

Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 D.P.R. 649, 664 (2000); 

Meléndez v. F.E.I., 135 D.P.R. 610, 615 (1994). 

Además, debemos considerar que es norma reiterada que, de 

ordinario, un tribunal apelativo no intervendrá con el ejercicio de la 

discreción de los tribunales de primera instancia, “salvo que se demuestre 

que hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con 

perjuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación 

de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra 

intervención en esta etapa evitará un perjuicio sustancial”. Lluch v. 

España Service Sta., 117 D.P.R., en la pág. 745.   
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Con estas guías como norte, veamos si se justifica la activación de 

nuestra jurisdicción discrecional en este caso. Para ello es importante 

evaluar los reclamos y argumentos de las partes y la razonabilidad de la 

decisión judicial impugnada. Procederá expedir el auto de certiorari y 

revocar la resolución recurrida, según lo ha solicitado la parte peticionaria, 

solo si determinamos que el foro de primera instancia abusó de su 

discreción al denegar la moción de desestimación, según le fue sometida. 

- B - 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil de 2009 establece que una 

parte podrá presentar mediante moción ciertas defensas, entre las que 

está que la reclamación deja de exponer una reclamación que justifica la 

concesión de un remedio. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 10.2.4  

La jurisprudencia ha establecido que la moción de desestimación 

basada en esta alegación se dirige a los méritos de la controversia y no a 

los aspectos procesales del caso, como ocurre con las otras causas de 

desestimación reconocidas en la mencionada regla. Así, un tribunal 

desestimará la reclamación únicamente si el promovente no tiene derecho 

a remedio alguno bajo cualesquiera hechos que pueda probar en el juicio 

y le concederá el beneficio de cuanta inferencia sea posible hacer de los 

hechos bien alegados en la reclamación. Montañez v. Hosp. 

Metropolitano, 157 D.P.R. 96, 104-105 (2002). 

Así, al evaluar una moción de desestimación por el fundamento de 

que la demanda deja de exponer una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio, al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento 

Civil, ya citada, el tribunal tomará como ciertos y buenos todos los hechos 

bien alegados en la demanda. Torres, Torres v. Torres et al., 179 D.P.R. 

                                                 
4
 La Regla 10.2 de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. 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. [...]   
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481, 501 (2010), que cita a Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 D.P.R. 

559, 569 (2001), Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 D.P.R. 

497, 504-505 (1994); y Ramos v. Orientalist Rattan Furnt., Inc., 130 

D.P.R. 712, 728-729, n.11 (1992). Esos hechos son los que se aseveren 

de manera clara y concluyente, y que de su faz no den margen a dudas. 

Además, las alegaciones hay que interpretarlas conjuntamente, de forma 

liberal y de la manera más favorable posible para la parte demandante. 

Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 D.P.R., a las págs. 569-570; 

Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 D.P.R., a las págs. 504-

505. 

Atendamos entonces, cuáles son los elementos de las causas de 

acción invocadas en este caso, de modo que podamos estar en posición 

de determinar si los hechos alegados por la parte recurrida en su 

demanda, tomándolos como ciertos, exponen hechos que ameriten la 

concesión de un remedio, tal como concluyó el tribunal revisado en este 

caso.   

(i) 

La Sección 8 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre 

Asociado dispone que “[t]oda persona tiene derecho a la protección de ley 

contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada o 

familiar”. Const. P.R., Art. II, § 8. Esta garantía constitucional preconiza el 

derecho a la intimidad de toda persona natural, el cual opera ex proprio 

vigore entre personas privadas. Castro v. Tiendas Pitusa, 159 D.P.R. 650, 

658 (2003). Esto significa que cualquier individuo puede hacer valer el 

derecho a su intimidad frente a personas particulares, sin que tenga que 

mediar una acción estatal para invocarlo. Siaca v. Bahía Beach Resort, 

2016 TSPR 11, pág. 35, 194 D.P.R. __ (2016). El agraviado solo tiene 

que presentar una demanda de daños y perjuicios y reclamar ante los 

tribunales tanto el cese inmediato de cualquier violación a su derecho a la 

intimidad, como el resarcimiento de los daños causados. Id., pág. 31.   
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La precitada disposición constitucional protege, entonces, a un 

ciudadano contra la difamación, que se ha definido como la 

desacreditación de una persona al publicarse “cosas contra su 

reputación”, lo que incluye las modalidades de libelo y calumnia. Pérez 

Rosado v. El Vocero, 149 D.P.R. 427, 441 (1999).    

La protección contra expresiones difamatorias tiene su origen en la 

Ley de 19 de febrero de 1902, que estableció la acción por libelo y 

calumnia. 32 L.P.R.A. § 3141, et seq.5 No obstante, como anticipado, el 

Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico “es la fuente de protección 

civil contra ataques difamatorios en nuestra jurisdicción”. 31 L.P.R.A. § 

5141; Colón, Ramírez v. Televicentro de P.R., 175 D.P.R. 690, 712 

(2009).  

Cabe destacar, sin embargo, que la acción que procura defender el 

derecho de intimidad de una persona, de ordinario, se contrapone al 

ejercicio de los derechos fundamentales de libertad de expresión o de 

libertad de prensa, también reconocidos con igual prominencia en la 

Sección 4 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico: “No se 

aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa o el 

derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a pedir al gobierno 

la reparación de agravios”.   

Este enfrentamiento ha generado el desarrollo de distintos 

estándares y criterios para dirigir el balance de intereses contrapuestos 

en este tipo de acción, según las personas involucradas o los intereses 

agraviados. Véase Porto y Siurano v. Bentley P.R. Inc., 132 D.P.R. 331, 

343 (1992); Méndez Arrocho v. El Vocero de P.R., 130 D.P.R. 867, 876 

(1992).  

                                                 
5
 La Sección 2  de la Ley de Libelo y Calumnia define libelo del siguiente modo:  

Se entiende por libelo la 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 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.   

   32 L.P.R.A. § 3142.  
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Los elementos constitutivos de la causa de acción por difamación 

dependerán, en primer lugar, de si el demandante es una persona privada 

o una figura pública. Cuando se trata de una persona privada, es 

necesario que esta alegue y pruebe tres requisitos esenciales para que 

prospere su reclamación de daños y perjuicios por difamación: (1) que la 

información es difamatoria y falsa; (2) que la publicación se hizo de forma 

negligente, y (3) que sufrió daños reales por tales manifestaciones. Pérez 

Rosado v. El Vocero de Puerto Rico, 149 D.P.R., a la pág. 442; Villanueva 

v. Hernández Class, 128 D.P.R. 618, 642 (1991).   

La negligencia o el grado de culpa requerido para imputar 

responsabilidad por difamación se ha definido como “la falta de debido 

cuidado, que a su vez consiste en no anticipar y prever las consecuencias 

racionales de un acto, o de la omisión de un acto, que una persona 

prudente habría de prever en las mismas circunstancias”. Colón, Ramírez 

v. Televicentro de P.R., 175 D.P.R., a las págs. 706-707; Ramos v. Carlo, 

85 D.P.R. 353, 358 (1962).   

Los criterios para determinar si la parte demandada incurrió en 

conducta negligente son: (1) la naturaleza de la información publicada y la 

importancia del asunto sobre el cual trata, especialmente si la información 

es libelosa de su faz; (2) el origen de la información y la confiabilidad de 

su fuente; (3) la razonabilidad del cotejo de la veracidad de la información 

obtenida, cuya determinación se lleva a cabo al considerar el costo en 

términos de dinero, el personal involucrado, la urgencia de la publicación, 

el carácter de la noticia y cualquier otro factor pertinente. No obstante, 

debe considerarse, como criterio rector en estos casos, si “el demandado 

podría prever que su acción u omisión podría causar algún daño”. Colón, 

Ramírez v. Televicentro de P.R., 175 D.P.R., a la pág. 707.  

Cuando el demandante es figura pública, el estándar probatorio 

para prevalecer en una causa de acción por difamación es mucho más 

oneroso. Al igual que en el caso de una persona privada, la figura pública 

tiene que probar la falsedad de la información y los daños sufridos. Sin 
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embargo, en lugar de negligencia, tiene que demostrar que el demandado 

actuó con malicia real, es decir, a sabiendas de que lo expresado sobre el 

demandante era falso o con grave menosprecio de la verdad. Garib 

Bazain v. Clavell, 135 D.P.R. 475 (1994); Méndez Arocho v. El Vocero, 

130 D.P.R. 867, 878 (1992), que siguen la doctrina sentada en New York 

Times v. Sullivan, 376 U.S. 254, 280 (1964). 

(ii) 

Por otro lado, el derecho a la propia imagen es un tema que está 

en desarrollo en el ordenamiento jurídico puertorriqueño. Hasta Vigoreaux 

Lorenzana v. Quizno's Sub, 173 D.P.R. 254 (2008), la única consideración 

detenida de la protección constitucional a la expresión comercial en 

Puerto Rico se había dado en el contexto de los anuncios de abogados. 

Álvarez González, Op, Cit., a la pág. 1052. No obstante, a través de la 

jurisprudencia, en Puerto Rico se estableció como un derecho 

consuetudinario el que toda persona pueda controlar dónde, cuándo y 

cómo se le toma una fotografía o se reproduce de cualquier forma su 

imagen, siempre y cuando no se trate de una figura accesoria. Vigoreaux 

Lorenzana v. Quizno’s Sub, 173 D.P.R. 254, 263 (2008).   

En general, la imagen constituye una proyección o representación 

de la figura humana. Al respecto, el Alto Foro resolvió que “[l]a imagen 

propia constituye un atributo fundamental con el cual se individualiza 

socialmente a la persona; es decir, es parte de la identidad personal. 

Como tal, es digna de tutela por su estrecha relación con la intimidad de 

la persona como con su honor”. López Tristavi v. Maldondado, 168 D.P.R. 

838, 851 (2006). Luego, en la opinión de Vigoreaux Lorenzana v. 

Quizno’s el Tribunal Supremo de Puerto Rico, reiteró que el derecho a la 

propia imagen es una vertiente del derecho a la intimidad. Sobre este 

particular expresó:  

En virtud de este derecho toda persona puede oponerse a 
que se reproduzca su efigie o se obtengan pruebas fotográficas 
de la misma, por personas a quienes no hayan concedido 
autorización expresa o tácita […]. La autorización para hacer una 
fotografía no incluye la autorización para publicarla, ya que la 
publicación afecta la personalidad del interesado más 
intensamente que el simple hecho de retratarlo. La autorización 
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para ser publicada puede incluir alguna limitación cuya amplitud 
se determinará según la interpretación del caso concreto.   

Vigoreaux Lorenzana v. Quizno’s, 173 D.P.R., a la pág. 264, que cita a J. 
Santos Briz, El derecho de daños 178-179 (Ed. Rev. Der Priv. 1963).  

 A su vez, en la misma opinión se reconoció la existencia de varias 

defensas oponibles a esta causa de acción, al señalarse que se considera 

admisible, sin perjuicio de otras causas de justificación, la publicación o la 

toma de fotografías en la esfera llamada “historia contemporánea”, no 

referida a la vida privada, o cuando reproduzcan reuniones, 

manifestaciones u otros actos públicos semejantes o sucesos o 

localidades públicas en los que la persona fotografiada sea una figura 

accesoria. Vigoreaux Lorenzana v. Quizno’s Sub, 173 D.P.R., a la pág. 

264. Además, en tales pronunciamientos el Tribunal Supremo concluyó 

que se admite la publicación de fotografías hechas sin petición del 

interesado cuando así lo justifique un interés público o un serio interés 

artístico, o cuando el derecho constitucional a la libertad de expresión del 

demandado prevalezca sobre los intereses del sujeto fotografiado. Id., 

que cita a Luis Díez-Picazo & A. Gullón Ballesteros, Sistema de Derecho 

Civil 377 (Tecnos 1992).  

De conformidad con lo anterior, nuestro Alto Foro pautó como 

norma que toda lesión de la personalidad es antijurídica, salvo que 

concurra una causa de justificación o el consentimiento del afectado, o 

que el acto se considere socialmente adecuado, por ser conforme a 

derecho, en atención a la ordenación ético social de la vida en común. 

Vigoreaux Lorenzana v. Quizno’s Sub, 173 D.P.R., a la pág. 265; Colón v. 

Romero Barceló, 112 D.P.R. 573, 578 (1982).   

Ahora bien, en Vigoreaux Lorenzana v. Quizno’s Sub, el Tribunal 

Supremo reconoció que el derecho a la propia imagen en otras 

jurisdicciones no se limita a ser una vertiente derivada del derecho a la 

intimidad. La tendencia actual predominante, tanto en el Derecho civil 

como en el Common Law, es el reconocimiento de la protección de la 

imagen como un derecho independiente. Este derecho otorga a su titular 

la facultad erga omnes de excluir la reproducción y publicación de la 
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propia imagen por un tercero que carece del consentimiento para ello, al 

dar pie a la responsabilidad extracontractual del que así la publica y 

reproduce.   

Por otro lado, en la doctrina civilista se ha planteado que el 

derecho a la imagen constituye más un derecho patrimonial que un 

derecho de la personalidad. Esta es la visión que ha adoptado también la 

jurisprudencia federal y gran parte de los estados norteamericanos, bajo 

la figura del “derecho a la publicidad” o “right of publicity”. Al amparo de 

esta protección patrimonial, que se caracteriza como un derecho de 

propiedad intelectual, el sujeto tiene derecho a participar económicamente 

en la comercialización de su propia imagen, su nombre o su parecido. F. 

Igartúa Arregui, La apropiación comercial de la imagen y de los nombres 

ajenos 76-98 (Tecnos 1991).   

Sobre esta particularidad, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

puntualiza que, aunque se puede decir que el valor económico de la 

imagen de una persona es de naturaleza intangible, esta puede tener un 

valor comercial o publicitario que responda a las características y 

esfuerzos particulares de la persona en un ámbito determinado. A tales 

efectos, la doctrina sugiere que en estos casos existen daños económicos 

como consecuencia de una disminución de los ingresos que pudieron 

haberse obtenido por la participación consentida del individuo en el 

mercado; o por causa de un enriquecimiento injusto del que ha obtenido 

beneficios a costa de las características de la identidad de otra persona, 

sin compensarle por ello. Vigoreaux Lorenzana v. Quizno’s Sub, 173 

D.P.R., a la pág. 267, n. 8.  

Asimismo se afirma que la utilización no autorizada de la imagen 

de una persona para propósitos comerciales, sin su consentimiento ni 

remuneración, generalmente da lugar a una causa de acción por daños, 

causados por la violación del derecho a la publicidad de la persona 

afectada. Vigoreaux Lorenzana v. Quizno’s Sub, 173 D.P.R., a la pág. 
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267, al citar a R. Schechter & J. Thomas, Intellectual Property: The Law of 

Copyrights, Patents and Trademarks 263-269 (Thomson & West 2003).   

Luego de asentada esa jurisprudencia, se aprobó en Puerto Rico la 

Ley del Derecho sobre la Propia Imagen, Ley Núm. 139-2011 de 13 de 

julio de 2011, 31 L.P.R.A. § 3151 et seq. Esta nueva medida procura 

esencialmente la protección contra el uso no autorizado o consentido de 

la propia imagen para fines comerciales o publicitarios. El Artículo 1 del 

referido estatuto establece que por “imagen” se entenderá el “nombre, 

fotografía, retrato, voz, firma, atributo o cualquier representación de una 

persona que sirva para identificar a esa persona, ante un observador o 

escucha promedio, mediante cualquier procedimiento o técnica de 

reproducción”. 32 L.P.R.A. § 3151 (c).  

En el Artículo 2 de la ley se establece las siguientes causas de 

acción:  

Cualquier persona natural o jurídica que utilice la imagen de 
otra persona con fines o propósitos comerciales, mercantiles o 
publicitarios,  sin el consentimiento previo de ésta, de la persona 
que posea una licencia sobre tal imagen, de los herederos en 
caso de haber fallecido o del agente autorizado de uno de éstos, 
responderá por los daños causados.    

En el evento de no obtenerse el consentimiento requerido en 
esta Ley, la persona afectada podrá presentar una acción para 
detener la utilización de dicha imagen y para recobrar los daños 
causados, incluyendo regalías dejadas de devengar o cualquier 
pérdida económica resultante de la violación del derecho aquí 
establecido.  

32 L.P.R.A. § 3152. 

 Las excepciones a la aplicación de la norma legislativa se 

configuran en las siguientes instancias:  

(a) Cuando se utilice la imagen de una persona en cualquier 
medio como parte de un reportaje noticioso, expresión 
política, transmisión de evento deportivo o artístico, o una 
presentación que tenga un interés público legítimo, [siempre 
que] no sea utilizada con propósitos comerciales o 
publicitarios.  

(b) Cuando se utilice la imagen de una persona como parte de 
una sátira o parodia, en donde el propósito principal del uso 
de la imagen no sea uno comercial o publicitario.  

(c) Cuando se utilice la imagen con propósitos de crítica o 
comentario, académicos o investigativos, siempre que dicha 
utilización no constituya una explotación encubierta de la 
imagen protegida.  

(d) Cuando se utilice la imagen de una persona accesoria.  

32 L.P.R.A. § 3157. 
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 Ahora bien, es importante destacar que, en cuanto a las posibles 

excepciones a las que hace alusión ese artículo, basta una simple lectura 

para comprender que, aun si en efecto se determina que la conducta 

imputada a las partes demandadas constituye un “reportaje noticioso, 

expresión política, transmisión de evento deportivo o artístico, o una 

presentación que tenga un interés público legítimo, […]”, ello de por sí no 

es suficiente para eximirlas de responsabilidad, pues además se exige 

que la actuación cuestionada “no sea utilizada con propósitos comerciales 

o publicitarios”. Nótese que la disposición enfatiza en todo momento que 

estas defensas están disponibles al medio si el propósito de la 

reproducción de la imagen no es “comercial o publicitario” o una 

“explotación encubierta”.   

La Ley Núm. 139-2011 también establece una inmunidad limitada a 

los dueños o empleados de cualquier medio de comunicación masiva, en 

el que aparezca la imagen de una persona en violación del estatuto. 

Estos no serán responsables por los daños causados, salvo en el caso en 

“que se establezca que tenían conocimiento de que el uso de esa imagen 

se hizo sin la autorización requerida”. 32 L.P.R.A. § 3158.  

III. 

En sus tres señalamientos de error la peticionaria alega, en 

esencia, el mismo asunto. Esto es, insiste en que la demanda instada por 

la parte recurrida no contiene hechos suficientes, que ameriten la 

concesión de un remedio, ya sea como una acción de daños por 

difamación o como una acción de daños por derecho a la propia imagen. 

Hemos examinado con detenimiento las alegaciones de la 

demanda, a la luz del derecho aplicable arriba expuesto, y concluimos 

que el Tribunal de Primera Instancia no abusó de su discreción al resolver 

que, en esta etapa tan temprana del proceso, no podía concluir que la 

parte recurrida no tuviera derecho a algún remedio, de darse por ciertas 

las alegaciones de la demanda. Veamos una muestra de esas 

alegaciones: 
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9. El día 19 de abril de 2016 el programa Dando Candela […] 
difundió varias fotografías de la joven [P.L.R.M.], quien es menor 
de edad, identificándola erróneamente como la hija mayor de la 
señora Ana Cacho González. 

 
10. En el segmento de dicho programa se presentaron varias 
fotografías de la menor de edad, quien además es modelo, 
mientras participaba en el desfile de Marcos Carranza en San 
Juan Moda 2016 […]. Y, como parte de la diseminación de las 
fotografías, el programa acompañó las imágenes con un cintillo el 
cual establecía: “hija mayor de Ana Cacho alegadamente (sic) 
desfiló en San Juan Moda”. 
 
11. Al día siguiente de la difusión negligente de las fotografías, es 
decir, el miércoles 20 de abril de 2016, el representante legal que 
suscribe, remitió una misiva a las demandadas […] requiriendo 
que desistiese de inmediato de publicar imágenes de la joven […], 
así como cualquier comentario que la vinculase a la familia de la 
señora Ana Cacho González. Además, se solicitó que las 
demandadas se disculparan públicamente por su negligencia y 
error, sin mencionar el nombre de la joven [P.L.R.M.] por ser ésta 
menor de edad y por razones de seguridad. 
 
12. El miércoles, 20 de abril de 2016, durante la transmisión 
televisiva, los presentadores del programa de los demandados 
reseñaron escuetamente la negligencia cometida. Las alegadas 
disculpas no reflejaron la misma relevancia que le dieron a la 
publicación de las fotografías el día anterior, ni tampoco 
mostraron una imagen de la verdadera hija mayor de la señora 
Ana Cacho González, creando mayor confusión entre los 
televidentes. Las expresiones carecieron de una verdadera 
intención de rectificar la negligencia crasa y el error cometido. 
 
13. La publicación […] tuvo el nefasto efecto de vincular a la joven 
[P.L.R.M.] con el trágico, notorio y controversial caso del niño 
Lorenzo González Cacho, q.e.p.d., En fin, el rostro de [P.L.R.M.] 
quedó indebidamente asociado con el reportaje y, en 
consecuencia, con la hija mayor de la señora Ana Cacho 
González. 
 
14. […] no solo resultó ser un acto negligente y en extremo poco 
responsable, sino que ha provocado comentarios inflamatorios y 
amenazantes en contra de la joven [P.L.R.M.] en las redes 
sociales, colocando en riesgo su seguridad y la de su familia. 
 
15. […] ha afectado su estima social al quedar vinculada con el 
caso del asesinato del niño […] y por los comentarios de 
desprecio dirigidos a esta por la ciudadanía a causa de la errónea 
identificación. 
 
[…] 
 
17. [ESTV] y Telemundo de Puerto Rico actuaron de manera 
irresponsable y negligente al publicar […] sin un ápice de 
esfuerzo para corroborar su identidad previo a su divulgación y, 
en su consecuencia […] 
 
18. [ESTV] y Telemundo de Puerto Rico violaron el derecho a la 
imagen de [P.L.R.M.] ya que […].6 

 

Nos parece que la discreción ejercida por el tribunal recurrido es 

prudente y se sostiene en las normas de derecho reseñadas. La decisión 

                                                 
6
 Apéndice del Recurso, págs. 1-5. 
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recurrida responde al estándar aplicable para adjudicar una moción de 

desestimación fundada en que la demanda deja de exponer hechos que 

ameriten la concesión de un remedio, como la presentada en este caso. 

Bajo la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, no podía el foro a quo concluir 

de otra manera. En este caso tenemos a una menor demandante, que no 

se ha probado que sea figura pública, reclamando daños por el uso no 

autorizado de su imagen por un medio de comunicación de mucha 

exposición. Los criterios a utilizarse para ver si tiene derecho al remedio 

que solicita son, pues, menos rigurosos que si se tratara de una figura 

pública. Así lo entendió el foro recurrido. Sin prejuzgar la cuestión, en este 

caso se impone la protección del derecho de la parte recurrida a 

presentar su reclamo ante el foro judicial. 

Resolvemos que no abusó de su discreción el tribunal a quo al no 

desestimar la demanda y continuar los procedimientos para asegurar a la 

parte recurrida su día en corte. Consecuentemente, procede denegar la 

expedición del auto discrecional solicitado para no retrasar 

innecesariamente este litigio. Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones.   

IV. 

Por los fundamentos expresados, denegamos la expedición del 

auto solicitado. 

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

Apelaciones. 

 
    DIMARIE ALICEA LOZADA 

       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


