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Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 
Juez Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró. 
 

Hernández Sánchez, Juez ponente 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

Comparece ante nos El Dr. Julio Jane Machado (Doctor 

Machado o Apelante), mediante el presente recurso de Apelación. 

Solicita la revisión de una Sentencia Parcial emitida 10 de 

diciembre de 2018, y notificada el día 12 del mismo mes y año por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI) 

en el caso KDP2017-0101. Mediante dicho dictamen, el TPI le 

ordenó a pagar al Dr. Soler una indemnización de $20,0000.00 en 

virtud de la Ley 139-2011 más la cantidad de $5,000.00 por 

concepto de honorarios de abogados, más las cosas. Además, 

desestimó su reconvención contra el Doctor Soler. 

Por los fundamentos expuestos a continuación, se confirma 

la Sentencia Parcial apelada.  
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I. 

 El 26 de enero de 2017, el Grupo Medico Familiar, CSP, el 

Dr. Michael Soler Bonilla, su esposa la Sra. María Cecilia y la 

Sociedad Legal de Gananciales por ellos compuesta, presentaron 

Demanda sobre violación al derecho a la propia imagen y daños y 

perjuicios contra el Dr. Julio Jane Machado, Fulana de Tal y la 

Sociedad Legal de Gananciales por estos compuesta. Se alegó que 

el 2 de diciembre de 2016, el Doctor Machado difundió a través de 

la página de la red social “Facebook” de Bienestar Centers of 

Puerto Rico, un video en el cual aparecía este promocionando la 

dieta “HCG”. La parte apelante reclamó que en dicho video 

promocional el Doctor Machado utilizó la imagen del Doctor Soler 

sin su autorización, en unos fragmentos alterados de una 

entrevista que se transmitió por el canal WAPA. Arguyó que en 

dicha publicación el apelado hizo expresiones directas en contra 

del Doctor Soler, imputándole desconocimiento, falsas 

representaciones y errores en sus opiniones médicas.   

El Doctor Machado contestó la demanda y presentó 

reconvención en la que negó las alegaciones y sostuvo que la 

utilización de los materiales utilizados en la red social de Facebook 

era uno público ofrecido por el Doctor Soler en un programa de un 

canal de televisión local. Además, expuso que el Doctor Soler, al 

aparecer en televisión para desprestigiar la dieta HCG, renunció a 

los privilegios de la Ley 139-2011. Igualmente, reclamó que el 

Doctor Soler le mintió al público televidente al vincular la dieta 

HCG como una posible causa de la enfermedad del cáncer.  

 Posteriormente, el 12 de julio de 2017, el Dr. Soler presentó 

Demanda sobre injunction preliminar y permanente y daños y 

perjuicios contra el Doctor Machado1. En esta, solicitó la remoción 

inmediata de la publicación del video puesto en la red social 

 
1 A dicho caso se le asignó la identificación alfanumérica SJ2017CV00667 
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Facebook de la página de Bienestar Centers of Puerto Rico. Alegó 

que había emitido una reclamación extrajudicial al Doctor 

Machado, luego de la cual el video en cuestión había sido 

removido, pero que posteriormente, había sido nuevamente 

posteado en dos ocasiones en la mencionada red social. Por ello, 

solicitó una orden para el cese y desista de utilizar la imagen del 

Doctor Soler sin su autorización y el resarcimiento de los daños y 

perjuicios ocasionados por el uso indebido de su imagen. El Doctor 

Machado negó todas las alegaciones.  

 Así las cosas, en el caso SJ2017CV00667 se señaló para el 

19 de julio de 2017 vista para dilucidar si procedía o no la 

concesión del remedio de injunction preliminar, la que podía 

consolidarse con la vista de injunction permanente. A dicha vista 

compareció el Doctor Soler con su representación legal, pero no así 

el Dr. Machado. Luego de que los abogados de las partes 

dialogaran, el abogado del Doctor Machado aceptó retirar el video. 

El TPI concedió a las partes hasta el 25 de julio de 2017 para 

presentar el correspondiente acuerdo transaccional. No obstante, 

el 21 de julio de 2017, el Doctor Soler solicitó vista evidenciaria por 

no haberse cumplido con la remoción del video.  

En virtud de lo solicitado, el 25 de julio de 2017 se celebró la 

vista de injunction preliminar a la que comparecieron tanto el 

Doctor Soler como el Doctor Machado. Ambos presentaron 

testimonio. Evaluados dichos testimonios, el 31 de julio de 2017 el 

TPI emitió “Resolución y Orden de Injunction” mediante la que le 

prohibió a Bienestar Centers of Puerto Rico y al Dr. Machado en su 

capacidad de dueño del centro de salud, a utilizar el video en el 

cual se proyectaba la imagen del Dr. Soler Bonilla sin su 

consentimiento hasta la resolución final del litigio. En su 

dictamen, el TPI en dicho caso concluyó que aunque el Doctor 
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Machado sostuvo a modo de defensa que el referido video era 

para fines educativos y de crítica o comentario, el mismo era 

de índole comercial. Ello así ya que el video en controversia 

aparecía en la página de Bienestar Center of Puerto Rico, al 

final de este aparece la información de contacto de la oficina 

del Doctor Machado y dicho video se utiliza para promocionar 

la dieta HCG que él utiliza en sus pacientes.   

 Posteriormente, en el caso KDP20170101, el Doctor Soler 

presentó Solicitud de Sentencia Sumaria en la que sostuvo que no 

existía controversia sobre los siguientes hechos:  

“1. Que el Dr. Soler Bonilla se dedica a promover dieta 
a través de la buena alimentación y ejercicios. El Dr. 
Julio Jane Machado, es dueño de Bienestar Centers of 

Puerto Rico y que promueve la dieta HCG.  
 

2. Que el Dr. Soler Bonilla testificó que el Dr. 
Machado utiliza en su página comercial de Bienestar 
Centers of Puerto Rico, un video que contiene el 

nombre e imágenes del Dr. Soler sin haber autorizado 
al Dr. Machado para la divulgación del mismo. El video 

fue admitido en evidencia como Exhibit A de la parte 
demandante, el cual este Tribunal evaluó y pudo 
constatar lo testificado por el Dr. Soler Bonilla.  

 
3. Que el día del señalamiento (25 de julio de 

2017) se acreditó que el Dr. Machado aún utilizaba el 

video que contenía el nombre e imágenes del Dr. Soler.  
 

4. Que el pietaje original que contenía las 
imágenes del Dr. Soler es un reportaje noticioso 
realizado a éste por una reportera de Noticentro 4. No 

obstante, el video que utiliza el Dr. Machado para fines 
comerciales en su página de Facebook de Bienestar 

Centers of Puerto Rico, que contiene el nombre e 
imágenes del Dr. Soler sin su consentimiento, es uno 
diferente al reportaje de Noticentro 4. El Dr. Machado 

testificó que “usó el video de Noticentro 4 y lo 
transformó para criticar la pericia médica del Dr. 
Soler. En el referido video, el Dr. Machado promueve la 

dieta HCG, que es la que éste recomienda en su 
oficina, por lo que el mismo es para propósitos 

comerciales.  
 
5. Durante su contrainterrogatorio, el Dr. 

Machado admitió que no “entrevisté al Dr. Soler” y “no 
contó” con la autorización del Dr. Soler para utilizar el 
video. 

 
6. Aun cuando el Dr. Machado indicó que el 

referido video era para “fines educativos” y que era “un 
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aviso de que la dieta HCG no producía cáncer”, la 
realidad contradice su testimonio, ya que el video se 

utiliza en la página comercial del Dr. Machado, 
específicamente, la de Bienestar Centers of Puerto 

Rico. Incluso, al final del video surge la información de 
negocios del Dr. Machado, que incluye su teléfono y la 
dirección del website. El Dr. Machado admitió durante 

su contrainterrogatorio que el teléfono y dirección del 
website que sale en el video se utiliza para propósitos 
comerciales y para gestiones relacionadas con 

Bienestar Centers of Puerto Rico.” 
 

El Doctor Soler acompañó su solicitud de sentencia sumaria 

con la Resolución y Orden de Injunction que emitió el Tribunal en el 

caso SJ2017CV00667. Por su parte, el Doctor Machado se opuso a 

la solicitud de sentencia sumaria al reclamar que dicha solicitud 

no cumple con los requisitos de la Regla 36 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 36.  Evaluadas ambas 

mociones, el 18 de enero de 2018, notificada el 23 del mismo mes y 

año, el TPI emitió Sentencia Sumaria Parcial “Nunc Pro Tunc” en la 

que, luego de resaltar que el caso SJ2017CV00667 trata sobre los 

mismos hechos que el caso atendido, determinó que no existía 

controversia sobre los hechos que el tribunal en la vista evidencia 

celebrada encontró probados. Así pues, concluyó que el video 

publicado por el Doctor Machado en la página de Bienestar 

Centers of Puerto Rico tuvo propósitos comerciales y criticar la 

pericia del Doctor Soler sin su consentimiento. Por tanto, dictó 

sentencia sumaria parcial mediante la que determinó que el Doctor 

Machado violentó el derecho de propia imagen del Doctor Soler, 

según prohíbe la Ley 139-2011. 

Inconforme, el 26 de enero de 2018, el Doctor Machado 

presentó Moción Solicitando Reconsideración de Sentencia Sumaria 

Parcial, la que fue denegada por el TPI. Así las cosas, el 2 de 

octubre de 2018 se celebró la vista de daños. En la misma, 

además, se presentó prueba sobre la Reconvención instada por el 

Doctor Machado. Evaluada la prueba, el TPI emitió el dictamen 

apelado. El Doctor Machado solicitó la reconsideración, petición 



 
 

 
KLAN201900543 

 

6 

que fue denegada el 9 de abril de 2019. Insatisfecho, el Doctor 

Machado presentó el recurso que atendemos y señaló la comisión 

de los siguientes errores:  

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DETERMINAR QUE EL DEMANDANTE TIENE 
UNA CAUSA DE ACCIÓN POR ALEGADA VIOLACIÓN Y SUO 
DE IMAGEN BAJO LA LEY 139-2011. 

 
SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA EN LA FORMA Y MANERA QUE INTERPRETÓ Y 
APLICÓ LA LEY ESTATAL, LEY 139-2011, Y LAS LEYES 
FEDERALES A LOS HECHOS DE ESTE CASO. 

 
TERCER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA EN SU DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA 
DE PROPÓSITO COMERCIAL CONFORME LA LEY 139-
2011, LA QUE ES CONTRARIA A LA INTERPRETACION 

JURISPRUDENCIAL NORTEAMERICANA DEL DERECHO A 
LA IMAGEN Y LA LIBERTAD DE EXPRESION PROTEGIDA 
POR LAS CONSTITUCIONES DE ESTADOS UNIDOS Y 

PUERTO RICO. 
 

CUARTO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL NO ATENDER LOS DERECHOS DE 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN DEL DEMANDADO Y LA 

DEFENSA DE LA DOCTRINA DEL FAIR USE. 
 
QUINTO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL CONCEDER UNA SUMA DE DAÑOS SIN 
TENER DERECHO A SUMA ALGUNA DADO QUE NO TIENE 

CAUSA DE ACCIÓN.  
 
SEXTO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL ACOGER LA RESOLUCIÓN DE INTERDICTO 
PRELIMINAR EMITIDA POR OTRA SALA DEL TRIBUNAL 

PARA ELIMINAR EL JUICIO EN SU FONDO, LO CUAL ES 
CONTRARIO A DERECHO Y UNA CLARA VIOLACIÓN AL 
DEBIDO PROCESO DE LEY.  

 
SÉPTIMO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL PROCESALMENTE 
AL UTILIZAR UNA SENTENCIA DE UNA VISTA DE 

INJUNCTION PARA RESOLVER UN ASUNT INCIDENTAL, 
COMO DETERMINACIONES FINALES DE HECHO, 

IMPIDIENDO QUE EL DEMANDADO APORTARA PRUEBA 
EN CONTRARIO.  
 

OCTAVO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL CELEBRAR UNA VISTA EN SU FONDO DE 

DAÑOS, Y EN LA QUE SE ATENDIÓ LA RECONVENCIÓN, 
SIN QUE SE HAYA CELEBRADO LA VISTA DE 
CONFERENCIA CON ANTELACIÓN AL JUICIO CONTRARIO 

A LAS EXIGENCIAS DE LA REGLA 37.5 DE 
PROCEDIMIENTO CIVIL. 
 

NOVENO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL LIMITAR EL TESTIMONIO DE LOS 

TESETIGOS Y LA PRESENTACIÓN DE PRUEBA A 
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DEMOSTRAR DAÑOS PARA ATENDER LA RECONVENCIÓN 
PRESENTADA POR EL DEMANDADO 

 
DÉCIMO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL AL CONCEDER 

SUMA EN DAÑOS EN AUSENCIA TOTAL DE EVIDENCIA, LO 
QUE ES NECESARIO PARA ESTABLECER DAÑOS 
COMPENSABLES, LA RELACIÓN CAUSAL A LOS HECHOS 

DE ESTE CASO, Y DAÑO ALGUNO OCASIONADO POR EL 
DEMANDADO AL DEMANDANTE.  
 

UNDÉCIMO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL EMITIR SENTENCIA FINAL QUE NO 

RESUELVE TODAS LAS CAUSAS LITIGIOSAS DEL CASO E 
INCUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA REGLA 42.1 Y 
42.3 DE PROCEDIMIENTO CIVIL. 

 

Luego de varios trámites procesales, el 2 de julio de 2019, el 

Doctor Soler presentó su alegato. De igual manera, ambas partes 

estipularon la transcripción de la prueba y presentaron sus 

respectivos alegatos suplementarios. El 10 de diciembre de 2019 

emitimos Resolución en la que, entre otras cosas, dimos por 

perfeccionado el recurso y advertimos a las partes que no se 

aceptarían más escritos a menos que fueran solicitados por este 

Tribunal. 

Perfeccionado el recurso, con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes y las transcripciones de las vistas, 

a tenor del Derecho aplicable procedemos a resolver.  

II. 

A. 

En nuestro ordenamiento jurídico se define el injunction 

como “un mandamiento judicial expedido por escrito, bajo el sello 

de un tribunal, por el que se requiere a una persona para que se 

abstenga de hacer, o de permitir que se haga por otras bajo su 

intervención, determinada cosa que infrinja o perjudique el 

derecho de otra”. Art. 675 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 

LPRA sec. 3521. Como lo ha destacado nuestro Más Alto Foro, este 

remedio extraordinario “se caracteriza por su perentoriedad, por su 

acción dirigida a evitar un daño inminente o a restablecer el 

régimen de ley conculcado por conducta opresiva, ilegal o violenta 
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del transgresor del orden jurídico” y cuya eficacia “descansa en su 

naturaleza sumaria y en su pronta ejecución”. Plaza Las Américas 

v. N&H, 166 DPR 631, 643 (2005). En particular, el injunction 

preliminar es el que el foro judicial emite previo a celebrar el juicio 

en su fondo y “de ordinario, posterior a la celebración de una vista 

en donde las partes tienen la oportunidad de presentar prueba en 

apoyo y oposición a su expedición”. (Énfasis suplido.) Next Step 

Medical v. Bromedicon et al, 190 DPR 474, 486 (2014). 

El fin primordial de la concesión de un injunction preliminar 

es “mantener el status quo hasta que se celebre el juicio en sus 

méritos para que no se produzca una situación que convierta en 

académica la sentencia que finalmente se dicte al atender la 

petición de injunction permanente, o se le ocasionen daños de 

mayor consideración al peticionario mientras perdura el litigio”. 

VDE Corporation v. F & R Contractors, 180 DPR 21, 40 (2010). Su 

enfoque es prohibir u ordenar “la ejecución de determinado acto, 

con el fin de evitar causar perjuicios inminentes o daños 

irreparables a alguna persona, en casos en que no hay otro 

remedio adecuado en ley”. Íd. Se dirige, principalmente, hacia 

actos futuros que amenazan con ser o se anticipa serán cometidos. 

Íd.; R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho 

Procesal Civil, 4ta ed., San Juan, Lexis Nexis, 2007, Sec. 57.03, 

pág. 463.  

 La moción mediante la cual se solicite el injunction deberá 

contener: 1) un relato detallado y particular de los hechos que dan 

lugar a la solicitud; 2) los “perjuicios, daños o pérdidas 

irreparables” que sufre la parte peticionaria; 3) las diligencias 

efectuadas para notificar a la parte demandada de la moción; y 4) 

las razones por las cuales se pide la expedición del recurso. R. 

Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, 6ta ed. Puerto 

Rico, Lexisnexis, 2017, págs. 596, 598. Una vez es presentada, 
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dispone la Regla 57.3 de Procedimiento Civil, supra, que, al 

sopesar si procede expedir una orden de entredicho provisional o 

injunction preliminar, deberán considerarse, entre otros, los 

siguientes criterios:   

(a) la naturaleza del daño a que está expuesto la parte 
peticionaria;  

(b) la irreparabilidad del daño o la inexistencia de un remedio 
adecuado en ley; 

(c) la probabilidad de que la parte promovente prevalezca;  
(d) la probabilidad de que la causa se torne en académica;  
(e) el impacto sobre el interés público del remedio que se 

solicita, y 

(f) la diligencia y la buena fe con que ha obrado la parte 
peticionaria. 
 

El elemento primordial que gobernará la expedición del 

injunction, siendo éste un remedio extraordinario, y estrechamente 

atado “a la doctrina de la equidad, es la existencia de una amenaza 

real de sufrir algún menoscabo para el cual no existe un remedio 

adecuado en la ley”. Next Step Medical v. Bromedicon et al, supra. 

El tribunal tendrá la tarea de “detectar si la acción connota o no un 

agravio de patente intensidad al derecho del individuo que reclame 

una reparación urgente”. (Énfasis suplido.) VDE Corporation v. F & 

R Contrators, supra; Gracia Ortiz v. Policía de Puerto Rico, 140 DPR 

247 (1996). Es la parte promovente quien tendrá que demostrar la 

existencia de dichos criterios. Asoc. Vec. V. Caparra v. Asoc. Fom. 

Educ., 173 DPR 304, 319 (2008). 

Así pues, la parte promovente del recurso tendrá la carga de 

demostrar que, de no concederse, ha de sufrir un daño irreparable. 

VDE Corporation v. F & R Contrators, supra; Misión Industrial v. 

Junta Planificación, 142 DPR 656, 681 (1997). En cuanto a la 

naturaleza del daño nos comenta el Profesor Cuevas Segarra:  

El daño irreparable es definido como un daño que no puede 
repararse por los remedios disponibles en los tribunales de 
ley. Si el daño inminente puede rectificarse utilizando un 
remedio legal, el tribunal no debe expedir el interdicto. Lo 
que constituye un remedio apropiado en ley y, por ende, 
daño irreparable va a depender de los hechos y las 
circunstancias de cada caso en particular. J. A. Cuevas 
Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., 
Publicaciones JTS, T. V, 2011, pág. 1689.   
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Cabe señalar que, “[s]e estiman como remedios legales 

adecuados aquéllos que pueden otorgarse en una acción por daños 

y perjuicios”. Pérez Vda. Muñiz v. Criado, 151 DPR 355, 373 (2000). 

Por otra parte, respecto a la probabilidad que tiene la parte 

reclamante de prevalecer, será suficiente que demuestre que “la 

demanda tiene planteamientos tan serios, sustanciales, difíciles y 

dudosos, que la convierten en materia prima para un buen litigio”. 

R. Hernández Colón, op. cit., pág. 600. No debe tratarse, en 

cambio, de una mera probabilidad especulativa. Véase, VDE 

Corporation v. F & R Contrators, supra, pág. 43.  

En torno a la celebración de la vista de remedio provisional, 

ha expresado el Tribunal Supremo que con ella se persigue 

“atender un incidente dentro de un pleito, conforme a los intereses 

de las partes y a los hechos del caso”. Asoc. Vec. V. Caparra v. 

Asoc. Fom. Educ., supra, pág. 326. A tenor de ello, al celebrarla, el 

tribunal deberá buscar hacer un balance entre dichos intereses, 

esto es, los intereses de la parte peticionaria de frente al “daño que 

una orden de injunction preliminar puede causarle a la parte que la 

sufre”. Íd. Cabe señalar que “[l]a vista sobre el injunction preliminar 

no es un juicio en los méritos” sino una en la que ha de discutirse 

una moción interlocutoria por lo que, “[e]n ella, las partes pueden 

presentar pruebas sin tener que atenerse a los requisitos de la 

regla de evidencia”. D. Rivé Rivera, Recursos Extraordinarios, 2da. 

Ed, Prof. Ed. Jur. Cont. UIAPR, 1996, pág. 37. Nótese que la Regla 

57.2 de Procedimiento Civil, supra, dispone que “cualquier 

evidencia que sea admitida en la vista sobre la solicitud de 

injunction preliminar y que sea admisible en el juicio en sus 

méritos, pasará a formar parte del récord del caso y no tendrá que 

presentarse nuevamente el día del juicio”.  

La concesión de una orden de injunction preliminar descansa 

en la sana discreción del tribunal. VDE Corporation v. F & R 
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Contrators, supra, pág. 41. Así, ni los requisitos que surgen de la 

jurisprudencia ni los dispuestos en las Reglas de Procedimiento 

Civil constituyen “requisitos absolutos, sino directrices” que sirven 

para dirigir al tribunal al momento de adjudicar si, a raíz de la 

prueba presentada, se justifica la expedición del recurso. Next Step 

Medical v. Bromedicon et al, supra.  Dicha discreción judicial “se 

ejercerá ponderando las necesidades y los intereses de todas las 

partes involucradas en la controversia”. Mun. de Ponce v. 

Gobernador, 136 DPR 776, 791 (1994). Ahora bien, este remedio 

“debe expedirse con mesura y únicamente ante una demostración de 

clara e inequívoca violación de un derecho”. Next Step Medical v. 

Bromedicon et al, supra, pág. 487. Ante ello, el dictamen del foro 

primario solo se revocará en apelación si se demuestra que dicho 

foro abusó en el ejercicio de su discreción. Íd. 

B. 

El derecho fundamental a la intimidad y la dignidad de las 

personas está protegido por la Carta de Derechos de la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Art. II, 

Secs. 1 y 8, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 1999. Este es un 

derecho de la personalidad que goza de la más alta protección bajo 

nuestra Constitución. El mismo, faculta a su titular a impedir o 

limitar la intervención de terceros contra la voluntad del sujeto. 

López Tristani v. Maldonado Carrero, 168 DPR 838 (2006); Castro 

Cotto v. Tiendas Pitusa, Inc., 159 D.P.R. 650 (2003). La protección 

al derecho a la intimidad que nuestra Constitución protege puede 

hacerse valer entre personas privadas López Tristani v. Maldonado 

Carrero, supra a la pág. 850. El mismo, además, puede reclamarse 

mediante una demanda por daños al amparo del Art. 1802 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5141. 

El derecho a la propia imagen se ha reconocido como un 

derecho de la personalidad. Vigoreaux Lorenzana v. Quizno’s, 173 
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DPR 254 (2008).  Igualmente, se ha reconocido de manera 

subjetiva el derecho a la propia imagen para configurar una causa 

de acción en daños por violación al derecho a la intimidad, 

reconociéndose que toda persona tiene derecho a controlar dónde, 

cuándo y cómo se le toma una fotografía o se reproduce de 

cualquier forma su imagen. Id. Bonilla Medina v. PNP, 140 D.P.R. 

294 (1996); Cólon v. Romero Barceló, 112 DPR 573 (1982). Así 

pues, al reconocer el derecho a la propia imagen como una 

vertiente del derecho a la intimidad, el Tribunal Supremo ha 

expresado:  

[e]n 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 para ser publicada puede incluir alguna 
limitación cuya amplitud se determinará según la 

interpretación del caso concreto. Citando a J. Santos 
Briz, El Derecho de Daños, Madrid, Ed. Rev. Der. 
Privado, 1963, págs. 178-179.  

  

No obstante, se han reconocido defensas a ser oponibles a 

tal causa de acción. Por ello, se considera admisible, sin perjuicio 

de otras causas de justificación, la publicación o la toma de 

fotografías en la esfera llamada de historia contemporánea, o 

cuando reproduzcan reuniones, manifestaciones u otros actos 

públicos similares en los que la persona fotografiada sea una 

figura accesoria. Bonilla v. PNP, supra; Colón v. Romero Barceló, 

supra. En estas circunstancias, se permite la publicación de 

fotografías sin petición del interesado cuando 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.  

Algunos de los rasgos que distinguen la acción de daños 

derivada de la violación al derecho a la propia imagen del libelo 
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son: (1) que no se trata de una publicación en ejercicio de la 

libertad de prensa, pues es una persona o entidad particular quien 

promueve la publicación; (ii) la acción en daños por violación al 

derecho a la propia imagen no requiere que la reproducción tenga 

impacto ofensivo alguno, y; (iii) la verdad no es defensa. Pérez 

Rosado v. El Vocero, 149 DPR 427, 443 (1999).  

Con el propósito de proveer una protección específica al 

discutido derecho a la imagen propia, la Asamblea Legislativa 

aprobó la Ley Núm. 139-2011, 32 LPRA sec. 3151, et seq. A tales 

efectos, en su artículo 3 este estatuto establece que responderá por 

los daños causados, toda 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. Dicho artículo, además, permite que la persona 

afectada presente una acción para detener la utilización de dicha 

imagen y para recobrar los daños causados, incluyendo aquellas 

regalías dejadas de devengar o cualquier pérdida económica 

resultante de la violación al derecho de la imagen propia.  32 LPRA 

sec. 3152. Ante un reclamo bajo el discutido estatuto, el tribunal 

utilizará como base para fijar la cuantía de los daños el beneficio 

bruto que hubiera obtenido la parte infractora mediante el uso de 

la imagen en cuestión; el importe de la ganancia que la persona 

perjudicada hubiere dejado de percibir como resultado de la 

actuación de la parte demandada; el valor del menoscabo que la 

actuación del demandado le hubiera ocasionado al demandante; y 

cualquier otro factor que a su juicio cuantifique los daños. De 

determinarse que la violación fue intencional o de mala fe, la 

cuantía por daños a ser fijada no excederá tres (3) veces la 

ganancia del demandado y/o la pérdida del demandante. 32 LPRA 
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sec. 3153. El reclamante del derecho podrá, en la alternativa, 

solicitar al tribunal daños estatutarios, que podrán fijarse en una 

cantidad no menor de $750.00, ni mayor de $20,000.00. Dicha 

cuantía podrá ser aumentada hasta $100,000.00, cuando el 

tribunal determina que la violación fue intencional o debido a una 

negligencia crasa. Id. Además, de resolverse a favor del titular del 

derecho, el tribunal fijará la cuantía de las costas, honorarios y 

gastos del pleito a su favor. Estas partidas son en adición a los 

remedios provistos por cualquier otro estatuto estatal o federal 

aplicable. Id. Los derechos conferidos por la Ley 139-2011 pueden 

ser transferibles en todo o en parte a cualquier persona o entidad 

jurídica por escrito, ya sea mediante contrato firmado entre las 

partes poderes, licencias, donaciones y testamentos, mediante 

sucesión intestada, entre otras transferencias escritas 

reconocibles.   

No obstante, el artículo 8 de la Ley 139-2011 reconoce a 

manera de excepción las siguientes instancias en las que no 

aplicará el reclamo del derecho sobre la propia imagen: (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 interés público 

legítimo, y en donde no sea utilizada con propósitos comerciales o 

publicitarios; cuando se utilice la imagen de una persona como 

parte de una sátira o parodio, en donde el  propósito principal del 

uso de la imagen no sea uno comercial o publicitario; 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; o 

cuando se utilice la imagen de una persona accesoria. 32 LPRA 

sec. 3157.  
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III. 

 Como mencionáramos, en su alegato el apelante señaló la 

comisión de once errores, los que fueron agrupados en 4 

discusiones. Procederemos pues a atender los errores, según 

fueron discutidos por el apelante.  

 En la discusión de sus primeros cinco errores, el Doctor 

Machado le atribuye al foro primario errar al conceder a favor del 

apelado el remedio provisto por la Ley 139-2011. En síntesis, en su 

discusión reclama que al presente caso le son aplicable varias de 

las excepciones contenidas en el Artículo 8 de la Ley 139-2011, así 

como aquellas reconocidas por la jurisprudencia federal sobre la 

libre expresión. Así, pues, reclama que el video que creó no tuvo 

fines comerciales, por lo que debe inclinarse el balance a favor de 

su derecho a la libre expresión y desestimarse la reclamación del 

Doctor Soler.  

La imagen sobre la cual el Doctor Soler reclamó su derecho a 

propia imagen surge de un reportaje noticiero en el que este 

participó para discutir un artículo publicado por un tercero sobre 

la dieta HCG. Es precisamente este reportaje noticiero lo que el 

Doctor Machado utilizó para crear el video publicado en la página 

de Facebook de su clínica médica. Cabe señalar que hemos podido 

constatar luego de ver el video admitido en evidencia que la 

inclusión de la persona del apelado en el video creado por el Doctor 

Machado no fue una accesoria. Por el contrario, el video creado por 

el apelante utiliza la figura del Doctor Soler como enfoque en su 

discusión.  

No obstante, como adelantamos, el apelante reclama que al 

video en cuestión le aplican varias excepciones de aquellas que 

permite la Ley 139-2011. Así pues, al enumerar las excepciones de 

la discutida ley, el apelante sombrea y subraya: (a) cuando se 

utilice la imagen de una persona en cualquier medio como parte de 
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un reportaje noticioso, o una presentación que tenga un interés 

público legítimo, y en donde no sea utilizada con propósitos 

comerciales o publicitarios; y cuando se utilice la imagen con 

propósitos de crítica o comentarios, académicos o investigativos, 

siempre que dicha utilización no constituya una explotación 

encubierta de la imagen protegida.  

 En la Sentencia apelada el foro primario determinó que el 

video publicado por el Doctor Machado en la página de su clínica 

médica tuvo propósitos comerciales. Es en desacuerdo de tal 

determinación que el apelante sostiene que el propósito real del 

video, y por lo que sí es aplicable la excepción, lo fue realizar una 

crítica. Niega también que el video tuvo propósitos comerciales, ya 

que, según sostiene, su propósito fue mitigar daños y orientar a 

sus pacientes.  

Una de las normas más conocidas en nuestro ordenamiento 

jurídico es que los tribunales apelativos no intervendremos con la 

apreciación de la prueba, la adjudicación de credibilidad y las 

determinaciones de hechos que realizan los tribunales de instancia 

a menos que se demuestre que el juzgador actuó movido por 

pasión, prejuicio o parcialidad o que incurrió en error manifiesto. 

Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770-771 (2013). 

Evaluado el expediente del caso, incluyendo la transcripción de las 

vistas celebradas, así como los videos que fueron presentados y 

admitidos en evidencia, concluimos que la determinación de que el 

propósito del video en controversia era realmente comercial se 

sostiene de la evidencia presentada y admitida.  

Conforme fue admitido por el propio apelante, el video que 

creó fue publicado en la página de la clínica médica de su 

propiedad, y no en una personal. Inclusive, durante el 

contrainterrogatorio realizado al Doctor Machado este admite que 

el video fue compartido utilizando la herramienta de sponsored, 
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servicio para el que pagó a los fines de ampliar la difuminación del 

mismo. Véase, página 105, líneas 6 a la 12 de la Transcripción de 

Vista Celebrada el 2 de octubre de 2018.2  Además, un examen del 

video publicado arroja que el Dr. Machado al final del video ofrece 

su número de teléfono, así como la dirección del portal electrónico 

de su clínica. Más importante aún, es el hecho que del propio video 

puede apreciarse un texto que ofrece perder una cantidad de peso 

específico en determinado periodo de tiempo. Es precisamente este 

lenguaje en el que se ofrece pérdida de peso incluido en el video 

publicado por el Doctor Machado que sustenta la conclusión del 

foro apelado en cuanto al propósito comercial de la publicación.  

Todo lo anterior es suficiente para sustentar las 

conclusiones alcanzadas por el foro primario en cuanto al 

propósito comercial de la publicación realizada por el apelante. No 

existiendo en el expediente ante nuestra consideración argumento 

alguno que nos convenza de que el tribunal apelado actuó movido 

por pasión, prejuicio o parcialidad, de manera tal que se justifique 

nuestra intervención, concluimos que no incidió el tribunal 

apelado al no aplicar las excepciones de la Ley 139-2011, por 

haber tenido propósito comercial el video publicado por el 

apelante. 

Nos corresponde ahora atender la discusión de los errores 6 

y 7 del apelante. En dicha discusión, el Doctor Machado arguyó 

que el TPI no podía resolver sumariamente la controversia 

principal del caso basado en una resolución emitida en el caso de 

injunction. A tales efectos, manifiesta que en el presente caso no se 

cumple con el requisito de admisibilidad que dispone la Regla 

57.2(b) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 57.2(b). 

 
2 Sobre esto, en su Alegato Suplementario, el apelante parece intentar restar 

importancia a tales expresiones señalando que las mismas no formaron parte de 
las determinaciones de hechos de la Sentencia. Sin embargo, es meritorio 

señalar que fue parte de la prueba que tuvo el foro apelado ante sí al momento 

de resolver el asunto. 
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Esta regla permite que aquella evidencia admitida en la vista de 

injuction preliminar que sea admisible en el juicio en sus méritos, 

forme parte del expediente del caso.  En su discusión, el Doctor 

Machado argumenta que el video admitido en la vista de injunction, 

cuya admisión objetó oportunamente, no era admisible en el juicio 

por no haberse autenticado conforme a derecho. Siendo ello así, el 

foro de instancia no podía tomarlo en consideración para resolver 

el asunto de manera sumaria.  

Al examinar la transcripción de la vista de injunction 

celebrada el 25 de julio de 2017, ciertamente notamos que con 

relación al video, la representación de Doctor Machado presentó 

varias objeciones durante las preguntas dirigidas a lograr la 

admisión del video. Sin embargo, contrario a lo argüido por el 

apelante, celebrado el turno de voi dire permitido por el tribunal, la 

representación legal del apelante manifestó no tener objeción 

alguna a la admisión del video, el que entonces procedió a 

identificarse como Exhibit A. Véase, página 23, línea 13 de la 

Transcripción de Vista Celebrada el 25 de julio de 2017.  

Habiéndose admitido el video con la anuencia de la 

representación legal del apelante, el mismo advino a formar parte 

del expediente del caso. Por lo tanto, nada impedía que el foro 

apelado al atender la solicitud de sentencia sumaria del apelado 

considerara todos los documentos y evidencia del expediente. Más 

aún, cuando al momento de dictar la sentencia apelada, los casos 

SJ2017CV0067 y KDP2017-0101 habían sido consolidados en el 

último, y consecuentemente, los documentos del primero formaron 

parte del segundo caso.  

A continuación, atendemos los siguientes planteamientos del 

apelante, según contenidos en sus señalamientos de error 8 al 9 y 

discutidos conjuntamente. En estos, el apelante sostiene que el TPI 

cometió varios errores procesales, que ameritan la revocación de la 
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Sentencia. Así pues, señaló que en el presente caso se señaló la 

vista evidenciaría, sin que se hubiese celebrado la Conferencia con 

Antelación al Juicio.  Reclamó que en la vista evidenciaría se limitó 

el reclamo a los daños, inclusive en su turno de prueba de la 

Reconvención. Además, cuestionó la cuantía concedida en daños.  

En cuanto a la celebración de la vista evidenciaría sin 

celebración previa de la conferencia con antelación al juicio y la 

alegada limitación a prueba de daños, es meritorio resaltar que el 

apelante en su escrito se limitó a enunciar que ello sucedió. No 

discutió de ninguna manera lo que plantea, más allá de exponer el 

lenguaje de la regla procesal. Al así actuar, no nos colocó en 

posición de ejercer adecuadamente nuestra función revisora. Por 

tanto, ambos señalamientos se tendrán por no puestos. 

De otra parte, y sobre la cuantía concedida por el foro 

apelado en daños, el apelante señala que la cuantía concedida es 

irrazonable en comparación con la prueba desfilada. Así pues, 

arguye que los únicos daños sobre los que el apelado presentó 

prueba, fue por daños morales, por lo que el TPI no debió conceder 

daños económicos. Concluimos que no es correcto su 

planteamiento.  

El TPI determinó la partida concedida en daños sobre la base 

del testimonio del Doctor Soler. Al conceder la cuantía de daños 

cuestionada por el apelante el foro primario realizó las siguientes 

expresiones:  

La prueba desfilada demostró que el demandante Dr. 

Soler sufrió daños al sentirse humillado y ofendido, 
tras la difusión del video en el que el Dr. Machado 

cancelaba su imagen con una “X”. Según previamente 
resuelto, la imagen del Dr. Soler y el contenido del 
video fue usado por el demandado para propósitos 

comerciales y para criticar su pericia, sin su 
consentimiento, mediante intención de su parte. En 
vista de ello, declaramos ha lugar la Demanda y 

concedemos al Dr. Soler una indemnización por la 
cantidad de $20,000.00, en virtud del Art. 4 de la Ley 

Número 139, supra. Dado que no fueron demostrados 
los criterios que enumera la Ley que debemos 
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considerar al evaluar los daños, la cuantía concedida 
por tal concepto es por daños estatutarios. (Énfasis 

Nuestro) 
 

Examinado el lenguaje utilizada por el foro sentenciador en 

su dictamen, podemos observar que, contrario a lo que parece 

alegar el apelante, la cuantía concedida en daños no fue por daños 

económicos, sino estatutarios. La cuantía concedida al Doctor 

Soler está dentro de los parámetros permitidos por la Ley 139-

2011. El Artículo 4 de la ley 139-2011, supra, el que establece los 

remedios que podrán concederse, permite que un tribunal conceda 

en daños estatutarios una cuantía no menor de $750.00 ni mayor 

de $20,000.00. A manera de excepción, de determinarse que la 

violación al estatuto fue intencional o mediando negligencia crasa, 

se podrán conceder remedios en una cantidad no mayor de 

$100,000.00.  

Nos queda por último atender el planteamiento del apelante 

sobre la falta de resolución final por parte del tribunal apelado de 

las reclamaciones de los co-demandantes. Alega el Doctor Machado 

en su último señalamiento de error que, debido a que el Tribunal 

nada dispuso sobre la reclamación presentada por los co-

demandantes Grupo Médico Familiar, CSP, María Cecilia Llompart 

y la Sociedad de Bienes Gananciales compuesta por esta y el 

Doctor Soler, la Sentencia dictada realmente es una parcial. 

Siendo ello así, añade, ante la ausencia del lenguaje que exige la 

Regla 42.3 que concluya expresamente que no existe impedimento 

para dictar sentencia parcial, el dictamen apelado no dio por 

finalizado todos los asuntos pendientes ante el Tribunal.  

Cierto es que en el dictamen apelado, el foro primario 

concedió al Dr. Soler una cantidad por los daños sufridos, mas 

nada dispuso sobre el resto de los co-demandantes. Entendemos 

que el así hacerlo, el foro sentenciador determinó que a nada 

tenían derecho, por lo que contrario a lo señalado por el Doctor 
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Machado, la sentencia apelada sí dispuso de todos los asuntos del 

caso. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 La Juez Méndez Miró concurre sin opinión escrita. 

 
 

 
 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 


