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S E N T E N C I A 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de abril de 2018. 

I. 

El 8 de octubre de 2015 el Sr. Hiram Santiago Figueroa 

presentó Demanda en daños y perjuicios por persecución maliciosa 

contra la Sra. Bethsaida Irizarry Pérez. En esencia, alegó, que la Sra. 

Irizarry Pérez le acusó de haber cometido escalamiento agravado e 

incendio en su residencia y que, el Tribunal de Primera Instancia 

determinó no causa para arresto contra él.  

El 30 de diciembre de 2015 la Sra. Irizarry Pérez presentó 

Moción de Desestimación y el 19 de enero de 2016, su alegación 

responsiva. El 11 de febrero de 2016 el Sr. Santiago Figueroa 

presentó Moción en Oposición a Desestimación. El 17 de febrero de 

2016, notificada el 23, el Tribunal de Primera Instancia declaró No 

Ha Lugar la Moción de Desestimación.  

El 23 de marzo de 2017 la Sra. Irizarry Pérez sometió Moción 

de Sentencia Sumaria.1 Sostuvo que no estaban presentes los 

                                                 
1 Acompañó la misma con los siguientes documentos: (l) Interrogatorio cursado al 

demandante Hiram Santiago Figueroa; (2) Contestación a Segundo Pliego 

Interrogatorio y Requerimiento de Admisiones; (3) Declaración Jurada de la 
demandada Bethsaida Irizarry Pérez; (4) Pliegos de denuncia por los delitos de 

Arts. 230 y 195-A del Código Penal; (5) Requerimiento de Admisiones a la parte 
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elementos de la causa de acción por persecución maliciosa. 

Argumentó, que el Sr. Santiago Figueroa no tenía prueba, ni podía 

probar que ella actuó con malicia, ni coaccionó, ni influenció a la 

Policía de Puerto Rico y/o a la Fiscalía para que se presentaran las 

denuncias. Además, indicó que el suministrar información a la 

Policía o a un fiscal sobre la posible comisión de un delito para que 

investigue, no constituye de por sí, una instigación maliciosa, ya que 

la causa eficiente que dio paso a la Regla 6 de las de Procedimiento 

Criminal2 fue la decisión de los funcionarios públicos después de su 

propia investigación. En su solicitud propuso que se determinaran 

incontrovertidos los siguientes hechos: 

1. El demandante Hiram Santiago Figueroa para el 27 

de enero de 2015 vivía en el Barrio Sierra Alta, Sector 
Buren, Yauco, Puerto Rico.  

2. El demandante para la fecha del 27 de enero de 2015, 
vivía en dicha dirección con su hermano Wilfredo Hiram 
Santiago.  

3. La demandada Bethsaida Irizarry Pérez residía para 
el 27 de enero de 2015 [vivía] en el Barrio Sierra Alta, 
Sector Buren, Yauco, Puerto Rico. 

4. La demandada Bethsaida Irizarry Pérez vivía en la 
misma residencia y en la dirección antes mencionada 

con sus hijos Richie José Correa Irizarry y Cid Marie 
Correa Irizarry.  
5. El 27 de enero de 2015 la demandada Bethsaida 

Irizarry Pérez en horas de la tarde se encontraba en la 
residencia antes indicada en unión a su madre de 

nombre Carlita, a su hijo Richie, su hija Cid Marie, su 
ex cuñada Evelyn y su sobrina Alexis 
6. El 27 de enero de 2015 se produjo un incendio en la 

propiedad y bienes de la demandada Bethsaida Irizarry 
Pérez.  
7. La demandada llamó a la Policía de Puerto Rico para 

reportar que identificó al demandante como la persona 
que pegó fuego a la marquesina de su residencia.  

8. Contra del demandante la Policía de Puerto Rico, 
mediante Orden y autorización de la Fiscal Tripari, 
presentó dos proyectos de denuncia por el Articulo 230 

y el Articulo 195 A del Código Penal el 29 de enero de 
2015, ante un juez instructor de la Sala de 

Investigaciones. 
9. El juez instructor de Regla 6 determinó no causa, por 
lo cual no se arrestó al demandante, ni se procesó.  

10. En descubrimiento de prueba, el demandante 
admitió que las denuncias que se presentaron ante el 
juez instructor en Regla 6 fueron presentadas por el 

                                                 
demandante; (6) Contestación a Segundo Pliego Interrogatorio y Requerimiento de 

Admisiones; (7) Interrogatorio Suplementario; (7) Contestación de Interrogatorio 
Suplementario; (8) Autorización para someter caso ante Magistrado.  
2 34 LPRA § 6. 
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Ministerio Público, afirmando que eran “los únicos 
autorizados” a presentar las mismas. 

11. Fuera de su propia opinión personal sin base, ni 
fundamento alguno, el demandante no cuenta con 

prueba alguna para probar “...que la demandada hizo 
imputaciones maliciosas...” en su contra como se alega 
en la demanda.  

12. Fuera de su propia opinión personal sin base ni 
fundamento alguno el demandante no cuenta con 

prueba alguna para probar que la demandada instigó 
activamente y maliciosamente el procedimiento...” de 
Regla 6 en su contra. 

13. Fuera de su propia opinión personal, sin base ni 
fundamento alguno, el demandante no cuenta con 

prueba alguna para probar que no fueron las 
autoridades quienes a base de su propia evaluación de 
los hechos los que decidieron actuar. 

En su Moción en Oposición a Sentencia Sumaria, la cual no 

acompañó de ningún otro documento, el Sr. Santiago Figueroa se 

limitó a argumentar que la demandada pretendía transferir su 

responsabilidad a la Policía de Puerto Rico y/o al Ministerio Público, 

y que, la protección o inmunidad que puede invocar el Estado, no le 

es de aplicación, toda vez que ella no es funcionaria pública. 

El 9 de junio de 2017, mediante Sentencia notificada el 14, el 

Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la Moción en 

Solicitud de Sentencia Sumaria. Expuso: 

Para sostener su contención de que el 
suministrar información a la Policía o a un fiscal sobre 

la posible comisión de un delito para que se investigue, 
no constituye por sí una instigación maliciosa y sin 

causa, propuso varios hechos incontrovertibles y 
documentos que apoyan su posición, que no fueron 
efectivamente controvertidos por el demandante. Al 

intentar controvertir la prueba, el demandante no hizo 
indicación según dispone la Regla 36.3 (b) de los hechos 
esenciales y pertinentes que están realmente en 

controvertidos, únicamente se limitó a exponer que en 
su momento en juicio plenario el demandante 

declararía sobre los hechos alegados en la demanda, es 
decir, sus alegaciones fueron imprecisas y conclusivas. 
A esos fines, debemos destacar que, en los casos de 

persecución maliciosa, la malicia no se presume. Para 
ello es necesario demostrar cuál era el fin ulterior del 
demandado al someter un acusado a la justicia. Por lo 

que el demandante tiene el peso de probar la malicia, 
con bases fácticas y no meras alegaciones vagas o 

meras conclusiones de derecho.  

En ese extremo, la oposición del demandante a la 
moción de sentencia sumaria es, de su faz, deficiente e 

insuficiente al no cumplir con los requisitos que dispone 



 
 

 
KLAN201700967 

 

4 

la Regla 36.3 (b) de Procedimiento Civil y su 
jurisprudencia interpretativa, toda vez que le 

correspondía a éste, controvertir con hechos y prueba, 
los hechos propuestos como incontrovertibles por la 

demandada y demostrar que cuenta con prueba 
suficiente para establecer los elementos esenciales de 
su causa de acción de daños y perjuicios por 

persecución maliciosa. Por lo tanto, el demandante no 
cumplió eficientemente su obligación de oponerse a la 
MOCION DE SENTENCIA SUMARIA, al incumplir con 

los requisitos de la Regla 36.3 (b) de Procedimiento Civil, 
ni demostró que contaba con prueba suficiente para 

establecer los elementos esenciales de su reclamación 
por persecución maliciosa. (Citas omitidas). 

Inconforme, el 7 de julio de 2017, el Sr. Santiago Figueroa 

acudió ante nos mediante el recurso de Apelación.3 El 30 de agosto 

de 2017 la Sra. Irizarry Pérez presentó Alegato de la Parte Apelada. 

Contando con la comparecencia de las partes, el Derecho y la 

jurisprudencia, procedemos a confirmar el dictamen del Tribunal de 

Primera Instancia. 

II. 

La acción en daños por persecución maliciosa tiene su génesis 

en la presentación infundada de una acción civil o penal contra una 

persona.4 El Tribunal Supremo de Puerto Rico explica que esta 

figura tiene el propósito de vindicar a una parte adversamente 

afectada que ha sido sometida de forma injusta a un proceso civil o 

penal, hecho que le ocasionó un daño o perjuicio ya sea a su 

persona, propiedad o su imagen.5 El ordenamiento estima que un 

elemento esencial de esta figura es la malicia, por lo que se entiende 

que la actuación que da paso a la persecución maliciosa es una 

“conducta torticera intencional”. Por consiguiente, produce que los 

remedios que pueden otorgársele a un demandante se estiman 

                                                 
3 Señala: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar Ha Lugar la 

Solicitud de Sentencia Sumaria y en su consecuencia desestimar 
la Demanda por insuficiencia de prueba. 

4 Parés v. Ruiz, 19 DPR 342, 345 (1913). 
5 Id. 



 
 

 
KLAN201700967    

 

5 

dentro de las acciones en daños y perjuicios al amparo del Art. 1802 

del Código Civil de Puerto Rico.6 

Es importante destacar que esta figura se reconoce a manera 

de excepción, ya que el propio Tribunal Supremo ha sostenido que 

la doctrina imperante no admite la adjudicación de daños por la 

presentación de un caso civil.7 A su vez, no es una causal favorecida 

por el ordenamiento.8 Por tanto, por razón de la naturaleza 

excepcional de esta doctrina, nuestro máximo foro judicial local ha 

destacado los elementos medulares que permiten su presentación y 

adjudicación.   

     [H]emos reconocido la procedencia de una acción de 
daños y perjuicios por persecución maliciosa cuando los 
hechos del caso revelan circunstancias extremas en que 

se acosa al demandante con pleitos injustificados e 
instituidos maliciosamente. Para que pueda instituirse 

con éxito un pleito de esta naturaleza deben concurrir 
los siguientes requisitos: (1) que una acción civil fue 
iniciada, o un proceso criminal instituido, por el 

demandado o a instancia de éste; (2) que la acción, o la 
causa, terminó de modo favorable para el demandante; 
(3) que fue seguida maliciosamente y sin que existiera 

causa probable, y (4) que el demandante sufrió daños y 
perjuicios como consecuencia de ello.9   

Cuando la acción en daños ocurre por un encausamiento 

penal, el demandante tiene que probar que la parte demandada 

instó la acción de forma maliciosa y en clara ausencia de causa 

probable.10 Es decir, debe quedar probado de forma patente una 

intención maliciosa de la parte demandada al instar contra el 

perjudicado una acción infundada y ausente de veracidad. El Alto 

Foro local dispuso que los elementos a ser probados, “deberán 

quedar establecidos que existían tanto al hacer, como después de 

presentar la denuncia.”11 De otra parte, ha destacado que en ningún 

                                                 
6 31 LPRA § 5141; García v. ELA, 163 DPR 800, 810 (2005).  
7 Giménez Álvarez v. Silen Maldonado, 131 DPR 91, 96 (1992); Commonwealth 
Loan Corp. v. García, 96 DPR 773 (1968); Berríos v. International Gen. Electric, 88 

DPR 109 (1963). 
8 Raldiris v. Levitt & Sons of P.R., Inc., 103 DPR 778, 781 (1975).  
9 Giménez Álvarez v. Silen Maldonado, supra, pág. 96; Fonseca v. Oyola, 77 DPR 

525, 528 (1954).  
10 Parrilla v. Ranger American of P.R., 133 DPR 263, 272–73 (1993). Parés v. Ruiz, 

supra, pág. 345. 
11 Parés v. Ruiz, supra, pág. 349. 
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momento el elemento de malicia deberá presumirse, sino que tendrá 

que probarse en todos sus extremos.12 

Si bien es cierto que existe un interés apremiante del Estado 

en que los ciudadanos denuncien aquellas actuaciones delictivas y 

que, a su vez, las denuncias presentadas se investiguen con sumo 

rigor, no es menos cierto que exista un interés en salvaguardar a 

personas inocentes de actuaciones arbitrarias y 

malintencionadas.13 Sobre este particular, el Tribunal Supremo 

añade que “una acusación caprichosa, formulada de mala fe y sin 

fundamentos razonables serviría de ingrediente en una acción de 

persecución maliciosa, pero una declaración basada en una 

creencia razonable y de buena fe no conlleva responsabilidad civil.”14  

III. 

-A- 

En el caso de autos, el Sr. Santiago Figueroa presentó la 

Demanda en daños y perjuicios por persecución maliciosa alegando 

que la Sra. Irizarry Pérez actuó maliciosamente, coaccionó, y/o 

influenció a la Policía y/o a la Fiscalía de Puerto Rico para que se 

presentaran los casos criminales en su contra.  

La jurisprudencia interpretativa anteriormente reseñada ha 

sido clara en afirmar que por el solo hecho de informar la comisión 

de un delito a las autoridades, no se debe imponer responsabilidad 

a la parte demandada, sino que se debe demostrar que el proceso 

fue iniciado por ésta activa y maliciosamente.15 Para ello, es 

necesario exponer cuál era su fin ulterior al someter un acusado a 

la justicia. Por lo que el demandante tiene el peso de probar el 

                                                 
12 Raldiris v. Levitt & Sons of P.R., Inc., supra, pág. 782. 
13 Id. 
14 Id.; Jiménez v. Sánchez, 76 DPR 370, 377 (1954).  
15 Raldiris v. Levitt & Sons of P.R., Inc., supra. Tomando esto en consideración, el 

Tribunal ha reconocido que esta acción en particular "requiere que se haga un 

balance entre el interés de la comunidad en general en que se investigue y se 
persiga la comisión de delitos y el igualmente importante interés social de que no 

se atropelle ni se persiga, arbitraria y maliciosamente, a los ciudadanos 
inocentes". Parrilla Báez v. Airport Catering Services, 133 DPR 263, 273 (1993). 
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elemento de malicia, con bases fácticas y no simples 

alegaciones vagas o meras conclusiones de derecho.16 

La mera alegación inconclusa de que la Sra. Irizarry Pérez 

actuó maliciosamente, coaccionó, y/o influenció a la Policía y/o a la 

Fiscalía para que se presentaran los casos criminales en contra del 

Sr. Santiago Figueroa no constituye prueba suficiente para 

configurar, fácticamente, el elemento de malicia y, por ende, la 

acción de persecución maliciosa.17  

Contrario a lo requerido por el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico en Fonseca v. Oyola,18 el Sr. Santiago Figueroa no presentó 

prueba alguna, ni alegó los elementos mínimos para sostener que se 

configuró la causa de acción de persecución maliciosa. No demostró 

que la Sra. Irizarry Pérez actuó maliciosamente al querellarse en su 

contra. Por consiguiente, no erró el Foro primario recurrido al 

disponer que no concurrieron los elementos para que prosperase 

una acción en daños y perjuicios por persecución maliciosa. 

-B- 

Como sabemos, la sentencia sumaria es un mecanismo 

procesal cuyo fin es proveer una solución justa, rápida y económica 

de los litigios.19 Constituye un valioso mecanismo que si se usa 

sabiamente, puede acelerar la tramitación de un caso, elimina 

reclamaciones inmeritorias del cargado calendario judicial y ayuda 

a delimitar tanto las controversias como las defensas y 

reclamaciones de las partes.20 Con este mecanismo se intenta que 

el juzgador, dentro de su sabio discernimiento, pueda disponer de 

                                                 
16 Toro Rivera et als. v. ELA; 194 DPR 393 (2015).  
17 Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 (2003).   
18 Supra. 
19 Regla 36.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 36.1; Vera v. Dr. 
Bravo, 161 DPR 308, 331-332 (2004).  
20 Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 128 (2012); PFZ Props., Inc. v. 
Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 911 (1994); Pilot Life Ins. Co. v. Crespo Martínez, 

136 DPR 624, 632 (1994); Padín v. Rossi, 100 DPR 259, 263 (1971).  
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la reclamación objeto del pleito sin la celebración de una vista 

evidenciaria, con el fin de agilizar su resolución final.  

Al dictar sentencia sumaria, el tribunal analizará los 

documentos que acompañan la moción solicitando la sentencia 

sumaria y los documentos incluidos con la moción en oposición y 

aquellos que obran en el expediente del Tribunal, y determinará si 

el oponente controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones 

de la demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma 

alguna por los documentos.21 El tribunal dictará la sentencia 

sumaria solicitada si de las alegaciones, deposiciones, 

contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a 

las declaraciones juradas, si las hubiere, demostraren que no hay 

controversia real sustancial en cuanto a ningún hecho material y 

que como cuestión de derecho la misma procede.22  

Al interpretar la Regla 36.1 de las de Procedimiento Civil23 el 

Tribunal Supremo ha expresado que debe dictarse sentencia 

sumariamente cuando el tribunal sentenciador tiene ante sí, de 

manera incontrovertible, la verdad sobre todos los hechos 

esenciales.24 Cualquier duda sobre la existencia de una controversia 

sobre los hechos materiales, debe resolverse contra la parte 

promovente.25 Ergo, no deberá dictar sentencia sumaria cuando: 1) 

existen hechos materiales controvertidos; 2) hay alegaciones 

afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; 3) surge de 

los propios documentos que se acompañan con la moción una 

                                                 
21 Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 DPR 154, 185 (2005); Mgmt. Adm. 
Servs., Corp. v. ELA, 152 DPR 599, 611 (2000); PFZ Properties, Inc. v. General 
Accident Insurance Co., supra, pág. 913.  
22 32 LPRA Ap. V, R. 36.3; Véase: García Díaz v. Darex P.R., Inc., 148 DPR 364 

(1999); Piñero González v. AAA, 146 DPR 890 (1998).  
23 Supra.  
24 E.L.A. v. Cole, 164 DPR 608, 625 (2005); Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 332-

333.  
25 Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hns., 144 DPR 563, 575 (1997).  
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controversia real sobre algún hecho material; o 4) como cuestión de 

derecho no procede.26 

Por tanto, el proponente de la moción debe establecer su 

derecho con claridad y demostrar que no existe controversia 

sustancial o real sobre algún hecho material.27 Según reiterado 

recientemente por nuestro máximo foro judicial local, un hecho 

material “es aquel que puede afectar el resultado de la reclamación 

de acuerdo al derecho sustantivo aplicable”.28 Cualquier duda no es 

suficiente para denegar una solicitud de sentencia sumaria, pues 

debe tratarse de una duda que permita concluir que existe una 

controversia real y sustancial sobre hechos relevantes y 

pertinentes.29 

Para derrotar una moción de sentencia sumaria, la parte 

promovida opositora deberá presentar contra-declaraciones juradas 

y contra-documentos que pongan en controversia los hechos 

materiales y esenciales presentados por el promovente.30 En cuanto 

a la forma en que la parte debe oponerse a una sentencia sumaria, 

la Regla 36.3 de las de Procedimiento Civil,31 establece que la 

contestación a la solicitud de sentencia sumaria debe contener una 

“relación concisa y organizada, con una referencia a los párrafos 

enumerados por la parte promovente, de los hechos esenciales y 

pertinentes que están realmente y controvertidos, con indicación de 

los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 

admisible en evidencia donde se establecen los mismos.”32  

                                                 
26 Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, 186 DPR 713, 757 (2012); González v. Multiventas, 

165 DPR 873, 889 (2005); PFZ Properties, Inc. v. General Accident Insurance Co., 
supra, págs. 913-914; Corp. Presiding Bishop C.J.C. of L.D.S. v. Purcell, 117 DPR 

714, 722-724 (1986).  
27 Véase: Municipio de Añasco v. ASES, 188 DPR 307 (2013); Ramos Pérez v. 

Univisión de P.R., 178 DPR 200 (2010).  
28 Abrams v. ELA, 178 DPR 914, 932 (2010).  
29 Id.  
30 PFZ Props., Inc. v. General Accident Insurance Corp, supra, págs. 912-913; 

Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. et al., 132 DPR 115, 133 (1992).  
31 32 LPRA Ap. V. R. 36.3 (b) (2).  
32 “[R]ecae sobre la parte que responde el deber de citar específicamente los 
párrafos según enumerados por el promovente que entiende están en controversia 

y, para cada uno de los que pretende controvertir, detallar la evidencia admisible 
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Más importante aún, la parte que se opone no puede 

descansar en sus alegaciones, sino que está obligada a contestar en 

forma tan detallada y específica y presentar evidencia que 

demuestre la existencia de una controversia real en los hechos 

materiales del caso que requiera la celebración de un juicio en su 

fondo. En otras palabras, “[s]u obligación procesal es proveer prueba 

detallada y suficiente para crear una controversia sustancial de 

hechos relevantes y esenciales”.33 

Sin embargo, el sólo hecho de no presentar evidencia que 

controvierta la presentada por la parte promovente, no implica que 

necesariamente proceda la sentencia sumaria.34 Los jueces de 

Primera Instancia no están constreñidos por los hechos o 

documentos evidenciarios que se aduzcan en la solicitud de 

sentencia sumaria. Deben considerar todos los documentos en 

autos, sean o no parte de la solicitud, de los cuales surjan 

admisiones hechas por las partes.35 Lo importante es que el 

promovente haya establecido su derecho con claridad y que haya 

quedado demostrado que la parte promovida no tiene derecho 

alguno.36  

Aunque la determinación del foro de primera instancia debe 

regirse por el principio de liberalidad a favor de aquella parte que se 

opone a que se disponga del pleito de forma sumaria, recientemente 

nuestro más Alto Foro local aclaró que, incluso en aquellos casos 

que involucren una acción que requiera algún elemento subjetivo de 

intención, propósito mental o negligencia, o cuando el factor de 

credibilidad es esencial, el mecanismo de sentencia sumaria está 

                                                 
que sostiene su impugnación con cita a la página o sección pertinente.” Zapata v. 

J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 432 (2013). 
33 Abrams Rivera v. ELA, supra, pág. 933. 
34 Municipio de Añasco v. ASES, supra, pág. 327.  
35 Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 129 (2012); López v. Miranda, 

166 DPR 546, 562-563 (2005); Cuadrado Lugo v. Santiago, 126 DPR 272, 280-

281 (1990).  
36 García Rivera v. Enríquez Marín, 153 DPR 323, 338 (2001).  
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disponible si no existe controversia en cuanto a los hechos 

materiales del caso.37 

Respecto a los criterios que debemos utilizar como Foro 

revisor, reiteradamente el Tribunal Supremo ha expresado que: 

al revisar la determinación de primera instancia, el 
tribunal de apelación está limitado de dos maneras: 

primero, sólo puede considerar los documentos que se 
presentaron ante el foro de primera instancia. Las partes 

no pueden añadir en apelación exhibits, deposiciones o 
affidávits que no fueron presentados oportunamente en el 
foro de primera instancia, ni pueden esbozar teorías 

nuevas o esgrimir asuntos nuevos por primera vez ante el 
foro apelativo. Segundo, el tribunal apelativo sólo puede 

determinar si existe o no alguna controversia genuina de 
hechos materiales y esenciales, y si el derecho se aplicó de 
forma correcta. No puede adjudicar los hechos materiales 

y esenciales en disputa. Esa tarea le corresponde al foro de 

primera instancia.38 (Énfasis suplido).  

Finalmente, tomando en consideración que la sentencia 

sumaria es un remedio de carácter discrecional, “[e]l sabio 

discernimiento es el principio rector para su uso porque, mal 

utilizada, puede prestarse para despojar a un litigante de ‘su día en 

corte’, principio elemental del debido proceso de ley.”39 Es decir, la 

sana discreción judicial será la guía para discernir si existen dudas 

sobre la procedencia de la sentencia sumaria; en cuyo caso el 

Tribunal debe brindar a las partes la oportunidad de una vista 

evidenciaria.40 Por lo general, los tribunales revisores no intervienen 

con el manejo de los casos por el Tribunal de Primera Instancia, 

"salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de discreción o 

que el tribunal actuó con p[re]juicio y parcialidad, o que se equivocó 

en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

                                                 
37 Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, pág. 129; Abrams Rivera v. ELA, supra, 

pág. 933.  
38 Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 334-335. Citando a Wright, Miller & Kane, 

Ferderal Practice and Procedure, 3d Sec. 2716, págs. 282-286 (1998). 
39 Cruz Marcano v. Sánchez Tarazona, 172 DPR 526, 549-550 (2007); Roig Com. 
Bank v. Rosario Cirino, 126 DPR 613, 617 (1990).  
40 S.L.G. v. S.L.G., 150 DPR 171, 193 (2000); Rivera v. Depto. de Hacienda, 149 

DPR 141, 155 (1999); Rivera, et al. v. Superior Pkg., Inc., et al., 132 DPR 115, 133 

(1992).  
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derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará 

un perjuicio sustancial".41 

Como reseñamos, la Sra. Irizarry Pérez presentó Moción de 

Sentencia Sumaria en la que apropiadamente expuso las alegaciones 

de las partes y desglosó los hechos sobre los cuales, según ella, no 

existía controversia. El Sr. Santiago Figueroa, por el contrario, no 

refutó los hechos que la Sra. Irizarry Pérez estimaba probados o 

incontrovertidos. Solo reaccionó argumentando que ésta pretendía 

traspasar su responsabilidad a las agencias del gobierno. 

Al examinar ambos escritos, tenemos que coincidir con el 

Tribunal de Primera Instancia, en que, la Sra. Irizarry Pérez 

estableció sus alegaciones con claridad y quedó demostrado que el 

Sr. Santiago Figueroa no tiene derecho a los remedios solicitados en 

la Demanda. Tampoco estableció los elementos de la causa de acción 

por instigación maliciosa. Sin lugar a dudas, la Moción de Sentencia 

Sumaria de la Sra. Irizarry Pérez demuestra que no hay controversia 

real sustancial en cuanto a ningún hecho material, por 

consiguiente, como cuestión de derecho, procede la misma. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma el dictamen 

recurrido. 

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 

                                                 
41 Zorniak Air Serv. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); Job 
Connection Center v. Sups. Econo, 185 DPR 585, 602 (2012).  


