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Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, la 

Jueza Méndez Miró y la Jueza Rivera Pérez.1 
 
Rivera Pérez, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de mayo de 2022. 

Comparece el Sr. Edwin Domínguez Torres (en adelante, Sr. 

Domínguez Torres) y nos solicita que revoquemos la Sentencia 

Sumaria y la Resolución dictadas el 2 de noviembre de 2021, 

notificadas el 3 de noviembre de 2021, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan (en adelante, TPI). Mediante 

la Sentencia Sumaria, se declaró Ha Lugar la Solicitud de Sentencia 

Sumaria presentada por el Sr. Manuel A. Natal Albelo (en adelante, 

Sr. Natal Albelo) y, en consecuencia, se desestimó la demanda del 

presente caso. Mediante la Resolución, se declaró No Ha Lugar la 

solicitud de sentencia sumaria presentada el 16 de septiembre de 

2021 por el Sr. Domínguez Torres. 

Por los fundamentos que expondremos, se confirma la 

sentencia apelada. 

-I- 

 
1 Conforme a la Orden Administrativa OATA-2022-064 emitida el 15 de marzo de 

2022 la cual designa a la Juez Camille Rivera Pérez en sustitución de la Jueza 

Irene S. Soroeta Kodesh.  
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 Según surge del expediente, el 13 de enero de 2020, el Sr. 

Domínguez Torres presentó una demanda sobre difamación en 

contra del Sr. Natal Albelo. En esta, solicitó una indemnización por 

los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de ciertas 

expresiones hechas el 4 de enero de 2019 por el Sr. Natal Albelo en 

el perfil del Sr. Domínguez Torres de la red social Instagram. 

 Luego de varios trámites procesales, el Sr. Natal Albelo solicitó 

la desestimación de la demanda mediante Solicitud de Sentencia 

Sumaria presentada el 31 de agosto de 2021. En síntesis, argumentó 

que las expresiones alegadamente difamatorias estaban protegidas 

por las doctrinas de informe justo y verdadero, hipérbole retórica y 

opinión; y estaban basadas en información contenida en 

documentos judiciales, por lo que no eran falsas.  

 Posteriormente, el Sr. Natal Albelo solicitó nuevamente la 

desestimación de la demanda, esta vez por prescripción.2 Alegó que 

procedía la desestimación de la causa de acción de difamación por 

haberse presentado fuera del término prescriptivo de un (1) año 

dispuesto en el Artículo 1868 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5298. 

 Por su parte, el Sr. Domínguez Torres se opuso a las 

solicitudes del Sr. Natal Albelo y, en cambio, solicitó que se dictara 

sentencia sumaria a su favor sobre la totalidad de la reclamación.3 

Alegó que, mediante sus mociones dispositivas, el Sr. Natal Albelo 

había admitido las alegaciones de la demanda.   

 El 2 de noviembre de 2021, notificada el 3 de noviembre de 

2021, el TPI emitió Resolución declarando No Ha Lugar la solicitud 

de sentencia sumaria presentada el 16 de septiembre de 2021 por 

 
2 Véase Solicitud de Desestimación por Prescripción presentada el 3 de septiembre 

de 2021 por el Sr. Natal Albelo. 
3 Véase Moción en Oposición a Desestimación, Contestación a Moción de Sentencia 
Sumaria y Solicitud se Dicte Sentencia Sumaria a Favor de Parte Demandante por 
las Admisiones y Alegaciones de la Demanda presentada el 16 de septiembre de 

2021 por el Sr. Domínguez Torres. 
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el Sr. Domínguez Torres. En su dictamen, el Tribunal concluyó lo 

siguiente: 

“En su contestación a las alegaciones y en la moción 
dispositiva, el demandado acepta haber hecho las 
expresiones recogidas en el inciso 9 de esta Resolución. 

Sin embargo, de ningún documento en el expediente 
surge que aceptara haberlas hecho de manera maliciosa 
e intencional, como sostiene el demandante. 

 
Al respecto, es menester escuchar prueba durante una 

vista evidenciaria, pues se trata de un asunto en 
controversia que, además, envuelve un elemento de 
intención.  

 
En vista de lo anterior, en virtud de la Regla 36.4, Íd, se 

declara no ha lugar la solicitud del demandante para 
que concluyamos que las expresiones del demandado 
dirigidas al demandante fueron hechas con malicia e 

intención.”4 
  

 En esa misma fecha, el TPI dictó Sentencia Sumaria 

declarando Ha Lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria presentada 

el 31 de agosto de 2021 por el Sr. Natal Albelo y, en consecuencia, 

se desestimó la demanda. En dicho dictamen, el TPI concluyó que 

las expresiones publicadas por el Sr. Natal Albelo no eran falsas ni 

difamatorias y que estas se referían a hechos que dieron lugar a que 

se extendieran dos (2) órdenes de protección en contra del Sr. 

Domínguez Torres. Finalmente, el TPI determinó que no se configuró 

una causa de acción por difamación.  

 El 17 de noviembre de 2021, el Sr. Domínguez Torres presentó 

Moción en Solicitud de Reconsideración a Sentencia y Resolución, la 

cual fue declarada No Ha Lugar mediante Resolución emitida y 

notificada el 1 de diciembre de 2021.  

 Inconforme con dicho dictamen, el 29 de diciembre de 2021, 

el Sr. Domínguez Torres acudió ante este Tribunal mediante el 

presente recurso de Apelación y señaló la comisión de los errores 

siguientes:  

Primer Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia en 
la apreciación de la prueba al determinar que el 

apelante había incurrido en una conducta criminal, y 

 
4 Véase pág. 5 de la Resolución del 2 de noviembre de 2021 emitida por el TPI. 



 
 

 
KLAN202101075 

 

4 

que había sido sentenciado a cárcel por dicha conducta, 
cuando las órdenes de protección a favor de la Sra. 

Lúgaro se concedieron ex parte, y nunca fueron objeto 
de careo. La apreciación de la prueba fue errónea dado 

que en el expediente obra prueba de refutación y prueba 
al contrario de las determinaciones del Tribunal, 
incluyendo las convicciones del apelante, que en nada 

tienen que ver con los delitos de extorsión y secuestro 
de los cuales lo acusó públicamente el Sr. Natal Albelo. 
El TPI mediando pasión, prejuicio y parcialidad 

desestimó una demanda donde hay claramente una 
publicación difamatoria en contra del demandante. 

 
Segundo Error: El apelado insinuó en su publicación 
que el apelante era un “enfermo sexual”, más sin 

embargo el Tribunal que acogió como un hecho 
incontrovertido la publicación, su contenido y quien la 

hizo, no hizo determinación alguna, de que ciertamente 
constituye libelo el que una figura pública como 
ciertamente lo es el Sr. Natal Albelo utilice sus redes 

sociales con miles de seguidores para llamar al Sr. 
Edwin Domínguez un “enfermo sexual” o “persona 
enferma”. Estas expresiones son ciertamente libelosas 

de por sí y falsas. En cuanto a estas expresiones el 
Tribunal no se expresó, por lo que desestimó la 

demanda de manera prematura demostrando 
parcialidad y prejuicio contra el aquí demandante a 
quien prácticamente el tribunal le ha imputado la 

comisión de dos delitos definiendo los mismo en su 
sentencia e imputándoselos al demandante, nunca 
habiendo mediado una denuncia al respecto en cuanto 

a los delitos de extorsión y secuestro. El TPI desestimó 
la demanda mediando error en la apreciación de la 

prueba, y pasión prejuicio y parcialidad en contra del 
demandante.  
 

Tercer Error: El Tribunal de Primera Instancia en su 
sentencia consigna como probados hechos que son solo 

la versión de la Sra. Alexandra Lúgaro, y que no fueron 
objeto de careo y de poder presentar prueba al contrario 
de las órdenes de protección OPA-2017-009708 del día 

12 de septiembre de 2017 y OPA-2018-013087 del día 
2 de febrero de 2018, y que en nada tienen que ver con 
la conducta criminal de que se acusa al demandante 

Edwin Domínguez en la publicación hecha por el Sr. 
Manuel Natal. La denuncia en el caso KLE2019-G0362 

por el que resultó convicto el demandante es del día 19 
de junio de 2019, fecha posterior a la publicación del 
demandado y nada tiene que ver con las expresiones 

libelosas. Igualmente, la denuncia en el caso KLE2018-
G0232, imputa una conducta que nada tiene que ver 

con las expresiones del demandado, por lo que, ante 
este cuadro fáctico, es claro y patente el abuso de 
discreción del Tribunal de Primera Instancia y la falta 

en la apreciación de la prueba conforme los documentos 
que obran en el expediente.  
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El 8 de febrero de 2022, el Sr. Natal Albelo presentó Alegato 

en Oposición a Apelación Civil. Contando con la comparecencia de 

las partes, procedemos a resolver.  

-II- 

A. 

 La Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.1, 

dispone que una parte que solicite un remedio podrá presentar una 

moción de sentencia sumaria “en cualquier momento después de 

haber transcurrido veinte (20) días a partir de la fecha en que se 

emplaza a la parte demandada, o después que la parte contraria le 

haya notificado una moción de sentencia sumaria, pero no más 

tarde de los treinta (30) días siguientes a la fecha límite establecida 

por el tribunal para concluir el descubrimiento de prueba”. Esta 

moción deberá estar “fundada en declaraciones juradas o en aquella 

evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia 

sustancial de hechos esenciales y pertinentes, para que el tribunal 

dicte sentencia sumariamente a su favor sobre la totalidad o 

cualquier parte de la reclamación solicitada.” Íd.  

 La moción de sentencia sumaria será notificada a la parte 

contraria y deberá contener lo siguiente: “(1) [u]na exposición breve 

de las alegaciones de las partes; (2) los asuntos litigiosos o en 

controversia; (3) la causa de acción, reclamación o parte respecto a 

la cual es solicitada la sentencia sumaria; (4) una relación concisa 

y organizada en párrafos enumerados, de todos los hechos 

esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay controversia 

sustancial, con indicación de los párrafos o las páginas de las 

declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde 

se establecen los mismos, así como de cualquier otro documento 

admisible en evidencia que se encuentre en el expediente del 

tribunal; (5) las razones por las cuales debe ser dictada la sentencia, 

argumentando el derecho aplicable, y; (6) el remedio que debe ser 
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concedido.” Regla 36.3(a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

36.3(a).  

 Por su parte, la contestación a la moción de sentencia 

sumaria deberá ser presentada dentro del término de veinte (20) 

días de su notificación y deberá contener lo siguiente: (1) lo indicado 

en las cláusulas (1), (2) y (3) de la Regla 36.3(a) de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(a); “(2) 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 de buena fe controvertidos, con indicación de los 

párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 

admisible en evidencia donde se establecen los mismos, así como 

de cualquier otro documento admisible en evidencia que se 

encuentre en el expediente del tribunal; (3) una enumeración de los 

hechos que no están en controversia, con indicación de los párrafos 

o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba admisible 

en evidencia donde se establecen los mismos, así como de cualquier 

otro documento admisible en evidencia que se encuentre en el 

expediente del tribunal, y; (4) las razones por las cuales no debe ser 

dictada la sentencia, argumentando el derecho aplicable.” Regla 

36.3(b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(b).  

 Cuando se presente una moción de sentencia sumaria y se 

sostenga en la forma provista en la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 36, “la parte contraria no podrá descansar 

solamente en las aseveraciones o negaciones contenidas en sus 

alegaciones, sino que estará obligada a contestar en forma tan 

detallada y específica, como lo haya hecho la parte promovente. De 

no hacerlo así, se dictará la sentencia sumaria en su contra si 

procede.” Regla 36.3(c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

36.3(c).  

 El Tribunal dictará sentencia sumaria inmediatamente “si las 
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alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y 

admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas si las 

hay, u otra evidencia demuestran que no hay controversia real 

sustancial en cuanto a algún hecho esencial y pertinente y que 

como cuestión de derecho el tribunal debe dictar sentencia sumaria 

a favor de la parte promovente.” Regla 36.3(e) de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(e). 

 Por otra parte, el Tribunal Supremo ha resuelto que “el 

Tribunal de Apelaciones se encuentra en la misma posición que el 

Tribunal de Primera Instancia al momento de revisar una Solicitud 

de Sentencia Sumaria.” Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 193 

DPR 100, 115 (2015). En cuanto al estándar de revisión de la 

determinación del Tribunal de Primera Instancia que debe utilizar 

el Tribunal de Apelaciones, en Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334-

335 (2004), el Tribunal Supremo explicó que “el tribunal apelativo 

utilizará los mismos criterios que el Tribunal de Primera Instancia 

al determinar si procede una sentencia sumaria.” Sin embargo, el 

Tribunal de Apelaciones estará limitado de las dos maneras 

siguientes:  

“[P]rimero, 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.” (citas 
omitidas) Vera Morales v. Bravo Colón, supra, págs. 

334-335 (2004). 
 

 En Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra, pág. 119, el 

Tribunal Supremo reafirmó el estándar de revisión establecido en 

Vera Morales v. Bravo Colón, supra, y lo atemperó a las exigencias 



 
 

 
KLAN202101075 

 

8 

de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009. Específicamente, el 

Tribunal Supremo expresó lo siguiente: 

“Primero, […] el Tribunal de Apelaciones se encuentra 
en la misma posición del Tribunal de Primera Instancia 
al momento de revisar Solicitudes de Sentencia 

Sumaria. En ese sentido, está regido por la Regla 36 de 
Procedimiento Civil, supra, y aplicará los mismos 

criterios que esa regla y la jurisprudencia le exigen al 
foro primario. Obviamente, el foro apelativo intermedio 
estará limitado en el sentido de que no puede tomar en 

consideración evidencia que las partes no presentaron 
ante el Tribunal de Primera Instancia y no puede 
adjudicar los hechos materiales en controversia, ya que 

ello le compete al foro primario luego de celebrado un 
juicio en su fondo. La revisión del Tribunal de 

Apelaciones es una de novo y debe examinar el 
expediente de la manera más favorable a favor de la 
parte que se opuso a la Moción de Sentencia Sumaria 

en el foro primario, llevando a cabo todas las inferencias 
permisibles a su favor. 

 
Segundo, por estar en la misma posición que el foro 
primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar que 

tanto la Moción de Sentencia Sumaria como su 
Oposición cumplan con los requisitos de forma 

codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, 
y discutidos en SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, 
supra. 

 
Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia dictada 

sumariamente, el Tribunal de Apelaciones debe revisar 
si en realidad existen hechos materiales en 
controversia. De haberlos, el foro apelativo intermedio 

tiene que cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 
Procedimiento Civil, supra, y debe exponer 

concretamente cuáles hechos materiales encontró que 
están en controversia y cuáles están incontrovertidos. 
Esta determinación puede hacerse en la Sentencia que 

disponga del caso y puede hacer referencia al listado 
numerado de hechos incontrovertidos que emitió el foro 

primario en su Sentencia. 
 
Cuarto, y, por último, de encontrar que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, el foro 
apelativo intermedio procederá entonces a revisar de 
novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 
correctamente el Derecho a la controversia.” Meléndez 
González v. M. Cuebas, Inc., supra, págs. 118-119. 
 

B.  

 La Constitución de Puerto Rico consagra el derecho de toda 

persona a obtener protección de ley contra ataques abusivos a su 

honra, a su reputación y a su vida privada y familiar. Art. II, Secc. 

8, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. Por otra parte, la Carta de Derechos 
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de la Constitución de Puerto Rico también consagra el derecho a la 

libertad de expresión. Art. II, Sec. 4, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. 

Conforme a esta, “[n]o 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.” Íd.   

 El derecho a la libertad de expresión, además de proteger la 

expresión política, también fue concebido para facilitar el desarrollo 

pleno del individuo y estimular el libre intercambio y la diversidad 

de ideas, elementos vitales del proceso democrático. Velázquez 

Pagán v. A.M.A., 131 DPR 568, 576 (1992). Todo individuo está en 

libertad de poder expresar sus opiniones según su conciencia. Coss 

y U.P.R v. C.E.E., 137 DPR 877, 886 (1995). Estos dos derechos 

entran en conflictos cuando de difamación se trata. Giménez Álvarez 

v. Silén Maldonado, 131 DPR 91 (1992). 

 La difamación se encuentra entre las expresiones no 

protegidas por el derecho a expresarse libremente. Muñiz v. Admor. 

Deporte Hípico, 156 DPR 18 (2002). En casos de daños y perjuicios 

derivados del derecho a la intimidad, la libertad de expresión puede 

ser una defensa, pues el ejercicio legítimo de un derecho es una 

causa de exclusión de antijuridicidad que elimina la culpa. 

Vigoreaux Lorenzana v. Quizno’s, 173 DPR 254, 268 (2008).  

 En nuestra jurisdicción, el Artículo 1802 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 5141, según modificado por la doctrina constitucional, es 

la fuente de protección civil contra ataques difamatorios. Colón 

Pérez v. Televicentro, 175 DPR 690, 726 (2009).5 La ley especial 

existente, la Ley de libelo y calumnia de 1902, Ley de 19 de febrero 

de 1902, 32 LPRA secs. 3141 et seq., ha perdido gran parte de su 

 
5 El “Código Civil de Puerto Rico”, Edición de 1930, fue derogado y sustituido por 
la Ley Núm. 55-2020, según emendada, conocida como “Código Civil de Puerto 
Rico” de 2020, 31 LPRA sec. 5311 et seq. No obstante, los hechos que originan la 

presente controversia tomaron lugar durante la vigencia del código anterior, por 

lo cual esta es la ley que aplica al caso.  
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importancia desde la aprobación de la Constitución de Puerto Rico 

y sobrevive tan solo en cuanto es compatible con aquella. Ojeda v. 

El Vocero de P.R., 137 DPR 315, 327-328 (1994). Según el Artículo 

1868 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5298, la acción por injuria o 

calumnia, y por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia 

de que se trata el Artículo 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141, 

prescribe al año desde que lo supo el agraviado. Ojeda v. El Vocero 

de P.R., supra, pág. 324. 

 La difamación en el ámbito civil se ha definido como 

“desacreditar a una persona publicando cosas contra su 

reputación”. Pérez Rosado v. El Vocero de P.R., Inc., 149 DPR 427, 

441 (1999). La acción por difamación es una acción torticera que 

incluye libelo y calumnia. Ojeda v. El Vocero de P.R., supra, pág. 

325. Para que se configure el libelo, se requiere que exista un 

expediente permanente de la expresión difamatoria, además de los 

otros elementos de la acción. Íd., págs. 325-326. Por otro lado, la 

calumnia se configura cuando se hace una expresión oral 

difamatoria junto con los otros elementos de la acción. Íd., pág. 326. 

 En una acción de libelo en el caso de una figura privada, el 

demandante deberá probar los requisitos siguientes: (1) que la 

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

de forma negligente, y (3) que se le causaron daños reales. Pérez 

Rosado v. El Vocero de P.R., Inc., supra, pág. 442. Por otro lado, en 

los casos en que estén involucrados funcionarios o figuras públicas, 

el demandante deberá probar, además, que la información fue 

publicada con malicia real. Ojeda v. El Vocero de P.R, supra, págs. 

328-329. Es decir, a sabiendas de que esta era falsa o con grave 

menosprecio de si era falsa o no. Íd., pág. 329; Soc. de Gananciales 

v. López, 116 DPR 112, 115 (1985). A esos efectos, “es 

imprescindible que el demandado abrigue al menos serias dudas 

sobre la certeza de la publicación y que ello deber ser objeto de 
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prueba clara y convincente”. Soc. de Gananciales v. López, supra. 

La malicia real nunca se presume. Íd. 

 En nuestra jurisdicción está firmemente establecido que, en 

casos de figuras privadas, la acción de libelo es una de daños y 

perjuicios basada en negligencia, y no en malicia real, que es el 

quantum de prueba exigido a la figura pública. Pérez Rosado v. El 

Vocero de P.R., Inc., supra, pág. 442; Villanueva v. Hernández Class, 

128 DPR 618 (1991); González Martínez v. López, 118 DPR 190, 192-

193 (1987), Torres Silva v. El Mundo, 106 DPR 45 (1977). 

 Los criterios a considerarse para determinar negligencia en la 

publicación de información difamatoria respecto a una persona 

privada son los siguientes: (1) la naturaleza de la información 

publicada, la importancia del asunto de que se trata y 

especialmente si ésta es difamatoria de su propia faz y puede 

preverse el riesgo de daños; (2) origen de la información y 

confiabilidad de su fuente; y (3) razonabilidad del cotejo de la 

veracidad de la información tomando en consideración el costo en 

términos de dinero, tiempo, personal, urgencia de la publicación, 

carácter de la noticia y cualquier otro factor pertinente. Colón Pérez 

v. Televicentro, pág. 19; Torres Silva v. El Mundo, supra. 

 Entre las defensas adoptadas por el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico para los casos en que se alegue hay difamación, se 

encuentra la defensa de la opinión. Asoc. Méd. Podiátrica v. Romero, 

157 DPR 240, 246 (2002). Se trata de una doctrina que protege 

expresiones que no contienen una connotación fáctica que sea 

susceptible de ser probada como falsa. Es decir, están protegidas 

las expresiones que no pueden ser razonablemente interpretadas 

como que expresan hechos reales. Garib Bazain v. Clavell, 135 DPR 

475, 489 (1994). 
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-III- 

Examinada la solicitud de sentencia sumaria presentada por 

el Sr. Natal Albelo y su oposición, así como la prueba que las 

acompaña y la totalidad del expediente, encontramos que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, por lo que acogemos 

las determinaciones de hechos formuladas por el TPI y procedemos 

a revisar de novo si el TPI aplicó correctamente el derecho a la 

controversia. 

En su recurso de apelación, el Sr. Domínguez Torres señala 

que TPI cometió tres (3) errores al dictar sentencia sumariamente y 

desestimar la demanda del presente caso. En vista de que el primer 

y tercer error señalado por el Sr. Domínguez Torres se encuentran 

íntimamente relacionados, procedemos a analizarlos en conjunto. 

En la sentencia apelada, el TPI concluyó que las expresiones 

hechas el 4 de enero de 2019 por el Sr. Natal Albelo no eran falsas 

ni difamatorias y que estas se referían a hechos que dieron lugar a 

que se expidieran dos (2) órdenes de protección a favor de la 

exesposa del Sr. Domínguez Torres, la Sra. Alexandra Lúgaro Aponte 

(en adelante, Sra. Lúgaro Aponte), y en su contra. Estas expresiones 

son las siguientes:  

“Sr. Domínguez: ¿Qué tipo de persona “sexualizaría” la 

foto de una niña brincando y saltando en la playa junto 
a su familia? Una persona enferma. Concéntrese en 
seguir las órdenes del Tribunal, que bastante 

oportunidades le han brindado ante sus repetidas 
violaciones.  
 

No le parece suficiente el secuestrar a una menor de 
edad y utilizarla para extorsionar económicamente a su 

madre, sino que pretende seguir añadiendo ofensas a 
su ya maltrecho récord.  
 

Ese patrón, además de criminal, es peligroso. Ni la 
Lcda. Lúgaro, ni la menor de edad, se convertirán en 

otra estadística más. Pare ya y permítales vivir en paz.”6 
 

 
6 Véase pág. 48 del Apéndice de la Apelación presentada el 29 de diciembre de 

2021 por el Sr. Domínguez Torres. 
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El TPI basó su determinación en las órdenes de protección ex 

partes expedidas el 12 de septiembre de 2017 y el 2 de febrero de 

2018 en los casos número OPA-2017-009708 y OPA-2018-013087, 

respectivamente, a favor de la Sra. Lúgaro Aponte. Examinadas las 

referidas órdenes, encontramos que estas fueron declaradas Ha 

Lugar por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de San 

Juan (en adelante, Tribunal Municipal), luego de haber examinado 

las peticiones de órdenes de protección presentadas el 12 de 

septiembre de 2017 y el 8 de enero de 2018 en los casos número 

OPA-2017-009708 y OPA-2018-013087, respectivamente, por la 

Sra. Lúgaro Aponte y a base de la prueba presentada.7 En dichas 

órdenes, el Tribunal Municipal realizó determinaciones de hechos. 

Surge de la Orden de Protección Ex Parte expedida el 12 de 

septiembre de 2017 en el Caso Núm. OPA-2017-009708, lo 

siguiente: 

“Examinada la Petición de Orden de Protección 
presentada por la parte peticionaria y a base de la 
prueba presentada este tribunal declara Ha Lugar la 

orden de protección y realiza las determinaciones de 
hechos siguientes […]: 
 

[…] 
  

A la peticionaria se le ordenó realizarle unos pagos al 
peticionado como parte de la división de bienes. 
Peticionado se los exigía agresivamente. En noviembre 

2016, el Peticionado la siguió y trató de chocarla y se 
bajó del vehículo a golpear el de la Peticionaria. 

Peticionado retó a pareja de Peticionaria a pelear. Le 
envía mensajes de texto y le hace llamadas hostiles por 
celos.  

 
Peticionaria le había permitido seguir viendo a su hija, 
pero recientemente Peticionado le manifestó que, si 

Peticionaria no le pagaba lo que debía, “no volvería 
a ver a la menor”. Peticionado no tiene derecho a 

relacionarse con la menor ya que no es el padre de la 
niña. **Se ordena desarme**”.8 (énfasis suplido). 
 

 
7 Véase págs. 27-37 y 38a-38f del Apéndice de la Apelación presentada el 29 de 
diciembre de 2021 por el Sr. Domínguez Torres (Exhibits 3 y 5 de la Solicitud de 
Sentencia Sumaria presentada el 31 de agosto de 2021 por el Sr. Natal Albelo). 
8 Véase Exhibit 3 págs. 27-37 del Apéndice de la Apelación presentada el 29 de 

diciembre de 2021 por el Sr. Domínguez Torres. 
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Por otra parte, surge de la Orden de Protección expedida el 8 

de enero de 2018 en el Caso Núm. OPA-2018-013087, lo siguiente: 

“Examinada la Petición de Orden de Protección 
presentada por la parte peticionaria y a base de la 
prueba presentada este tribunal declara Ha Lugar la 

orden de protección y realiza las determinaciones de 
hechos siguientes […]: 

 
Peticionaria comparece por derecho propio. Peticionado 
no comparece. Fue citado en corte abierta para la tarde 

de hoy. Anotada la rebeldía. Escuchado el testimonio de 
la Peticionaria. La prueba demuestra un patrón de 
maltrato emocional para con ésta y su hija V.L. 

Peticionado asistió sin autorización a la escuela de 
la menor y pretendió llevársela. Teme por su 

seguridad y la de la menor.”9 (énfasis suplido).  
 

En virtud de las determinaciones de hecho realizadas, el 

Tribunal Municipal expidió las órdenes de protección al determinar, 

entre otras cosas, que la parte peticionaria había demostrado que 

existía una probabilidad sustancial de riesgo inmediato de maltrato.  

Como expusimos, en una acción de difamación por libelo en 

que el demandante es una figura privada, se deberán probar, en 

primer lugar, los requisitos siguientes: (1) que la información es 

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

negligente; y (3) que se le causaron daños reales. Pérez Rosado v. El 

Vocero de P.R., Inc., supra, pág. 442. Surge de lo anterior, que la 

verdad es defensa en este tipo de acciones. Para levantar esta 

defensa, basta con que la parte demandada demuestre que las 

expresiones alegadamente difamatorias se ajustan a la verdad, lo 

cual ocurrió en el presente caso.  

A nuestro juicio, el TPI no erró al basar su determinación con 

respecto a la veracidad de las expresiones hechas por el Sr. Natal 

Albelo en las referidas órdenes de protección. Estos documentos 

contienen determinaciones judiciales emitidas por el Tribunal 

Municipal luego de examinar las peticiones de la Sra. Lúgaro Aponte 

 
9 Véase Exhibit 5, págs. 38a-38f del Apéndice de la Apelación presentada el 29 de 

diciembre de 2021 por el Sr. Domínguez Torres. 
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y a base de la prueba presentada. Contrario a lo que plantea el Sr. 

Domínguez Torres, estas órdenes de protección sí tienen que ver con 

los delitos de extorsión y secuestro. Igualmente, las convicciones del 

Sr. Domínguez Torres fueron por violar los términos de estas 

órdenes de protección, por lo que también están relacionadas.  

A la luz del derecho expuesto, concluimos que se configuró la 

defensa afirmativa levantada por el Sr. Natal Albelo, lo que impide 

que proceda una acción por difamación. La información contenida 

en las expresiones publicadas por el Sr. Natal Albelo no es 

difamatoria ni falsa. Esta está basada en prueba fehaciente que 

demuestra que lo expresado se ajusta a dispuesto por el Tribunal 

Municipal en sus dictámenes.  

Por otra parte, en cuanto al segundo error señalado, tras 

analizar la publicación alegadamente difamatoria, concluimos que 

no le asiste la razón al Sr. Domínguez Torres. La expresión realizada 

por el Sr. Natal Albelo de que: “Sr. Domínguez: ¿Qué tipo de persona 

“sexualizaría” la foto de una niña brincando y saltando en la playa 

junto a su familia? Una persona enferma.”, a nuestro juicio, no 

constituye un hecho, sino una opinión basada en la percepción del 

Sr. Natal Albelo. Es decir, constituye un juicio valorativo crítico, que 

no puede interpretarse razonablemente como un hecho real. En 

consecuencia, es meritoria la defensa del Sr. Natal Albelo respecto a 

que su expresión está protegida por la libertad de expresión por ser 

una opinión. Por lo tanto, aun si el TPI se hubiese expresado con 

respecto a este asunto, el resultado del caso hubiera sido el mismo.  

Finalmente, en su recurso de apelación, el Sr. Domínguez 

Torres solicita revisión de la Resolución del 2 de noviembre de 2021 

del TPI, mediante la cual se declaró No Ha Lugar la solicitud de 

sentencia sumaria presentada el 16 de septiembre de 2021 por el 

Sr. Domínguez Torres. Sin embargo, en el escrito de apelación no se 

señalan los errores que a juicio de la parte apelante cometió el TPI 
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ni se discute la determinación de dicho dictamen. Por lo cual, este 

asunto no será atendido. Sabido es que un error omitido o no 

discutido, se tendrá por no puesto. Moran v. Martí, 165 DPR 356, 

365 (2005). 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia Sumaria dictada el 2 de noviembre de 2021, notificada el 

3 de noviembre de 2021, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan. 

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 


