
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

CENTRO JUDICIAL DE SAN JUAN 

SALA SUPERIOR 

 

CLEMENCEAU 2, LLC; ADRIEL LONGO 

RAVELO 

 

Demandante, 

 

v. 

 

LIZZIE ROSSO, su esposo FULANO DE 

TAL y la SOCIEDAD LEGAL DE 

GANANCIALES COMPUESTA POR 

AMBOS; ANTILLES ENTERPRISES, INC.; 

JOHN VISCO, su esposa SUTANA DE TAL 

y la SOCIEDAD LEGAL DE 

GANANCIALES COMPUESTA POR 

AMBOS; ANGEL JOSÉ ROMAN MÁS, su 

esposa SUTANA DE TAL y la SOCIEDAD 

LEGAL DE GANANCIALES COMPUESTA 

POR AMBOS; ROMÁN-MÁS 

FOUNDATION, CORP.; FULANA DE TAL, 

MENGANO DE TAL y la SOCIEDAD 

LEGAL DE GANANCIALES COMPUESTA 

POR AMBOS; ASEGURADORA A, 

ASEGURADORA B Y ASEGURADORA C 

 

Demandados. 

 

CIVIL NÚM.  

 

 

 

SOBRE: 

 

DAÑOS Y PERJUICIOS; DIFAMACIÓN 

 

DEMANDA 

 

AL HONORABLE TRIBUNAL: 

 

 COMPARECEN los demandantes, CLEMENCEAU 2, LLC (“Clemenceau”) y el Ing. 

Adriel Longo Ravelo (Ing. Longo”), representados por los abogados que suscriben y, muy 

respetuosamente, EXPONEN, ALEGAN y SOLICITAN:  

I. LAS PARTES 

1. La demandante, CLEMENCEAU 2, LLC, es una compañía privada de 

responsabilidad limitada organizada bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que 

se dedica principalmente al desarrollo de un proyecto de construcción localizado en San Juan, 

Puerto Rico (en adelante “Clemenceau 2”).  La dirección física y postal de CLEMENCEAU 2, 

LLC es la siguiente: Urb. Industrial Víctor Fernandez, #340 Calle 3 Suite 1, San Juan, PR 00926-

4257. 

2. El demandante, Ing. Adriel Longo Ravelo, es mayor de edad, casado con régimen 

de separación de bienes, ingeniero de profesión y vecino de San Juan, Puerto Rico (en adelante 

“Ing. Longo”).  
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3. La codemandada, Sra. Lizzie Rosso, es una persona natural casada con Fulano de 

Tal, persona cuya identidad se desconoce en este momento pero con quien mantiene una 

sociedad legal de gananciales y que responden por los hechos y reclamaciones presentadas en 

esta demanda (en adelante, “Sra. Rosso”). La Sra. Rosso goza de preparación académica y 

experiencia profesional suficiente como para entender y conocer las consecuencias de hacer 

expresiones falsas y difamatorias contra la parte demandante. La Sra. Rosso actúa por sí y en 

representación del Condominio Laguna Terrace y bajo el nombre y como portavoz o 

representante de “Vecinos de la Laguna del Condado”. La dirección conocida de la Sra. Rosso y 

Fulano de Tal es la siguiente:  Condominio Laguna Terrace, Apt. 11-E, 6 Calle Ramírez Baiges, 

San Juan, P.R. 00907. Su teléfono es el (787) 239-8199. 

4. La codemandada, Antilles Enterprises, Inc. ( en adelante, “Antilles”) es una 

corporación con fines de lucros organizada bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico que se dedica, entre otros negocios, a la operación del “El Canario by the Lagoon Hotel” 

quien, por conducto del Sr. John Visco, ha publicado información falsa sobre los daños 

alegadamente ocasionados a su propiedad por el desarrollo y construcción del proyecto de 

Clemenceau y quien además, conociendo la existencia de los permisos que se le expidieron al 

proyecto, ha hecho expresiones públicas indicando y/o implicando que el proyecto de 

Clemenceau no tiene los permisos requeridos para los trabajos de construcción que se han 

realizado. La dirección física de Antilles es la siguiente: 4 Calle Clemenceau, San Juan, P.R. 

00907. La dirección postal de Antilles es la siguiente: P. O. Box 16026, San Juan, P.R. 00908. 

5. El codemandado, Sr. John Visco (en adelante, “Sr. Visco”) es una persona natural 

casado con Sutana de Tal, persona cuya identidad se desconoce en este momento pero con quien 

mantiene una sociedad legal de gananciales y que responden por los hechos y reclamaciones 

presentadas en esta demanda. El Sr. Visco goza de la experiencia suficiente como para entender 

y conocer las consecuencias de hacer expresiones falsas y difamatorias contra los demandantes. 

El Sr. Visco actúa por sí y en representación Antilles y bajo el nombre y como portavoz o 

representante de “Vecinos de la Laguna del Condado”. La dirección conocida del Sr. Visco y de 

su esposa Sutana de Tal es la siguiente: 4 Calle Clemenceau, San Juan, P.R. 00907. 

6. El codemandado, Angel Román Más (en adelante “Sr. Román Más”) es, por sus 

dichos, hidrólogo de profesión y una persona que ha realizado expresiones falsas y difamatorias 

referentes al proyecto de la parte demandante y quien ha aprovechado su título y alegado 

conocimiento técnico para brindarle un imprimátur de validez a las expresiones falsas de los 

demás codemandados. El Sr. Román Más está casado con Sutana de Tal con quien mantiene una 

sociedad legal de gananciales, cuya identidad también se desconoce en este momento, y que le 
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responden a la parte demandante por realizar expresiones públicas falsas y difamatorias contra la 

parte demandante.  La dirección física y postal del codemandado Román es: Calle Yunque #573, 

Urb. Summit Hills, San Juan, P.R. 00920. 

7. La codemandada, Román-Más Foundation, Corp. (en adelante, “Fundación 

Román Más”), es una corporación sin fines de lucro, debidamente organizada y creada bajo las 

leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con dirección física en la Calle Yunque #573, 

Urb. Summit Hills, San Juan, P.R. 00920.  La dirección postal del Román-Más Foundation es el 

P. O. Box 11850, MSC 582, San Juan, P.R. 00922-1850. 

8. La codemandada, Fulana de Tal es una persona cuya identidad se desconoce en 

este momento y que está casada con Mengano de Tal con quien mantiene una sociedad legal de 

gananciales, cuya identidad también se desconoce en este momento, y que le responden a la parte 

demandante por realizar expresiones públicas falsas y difamatorias contra la parte demandante.   

9. Los codemandados antes identificados, por sí y en común acuerdo, han diseñado 

una campaña para perjudicar el buen nombre y reputación de Clemenceau 2 y del Ing. Longo 

haciendo expresiones falsas, conociendo que son falsas y con el propósito de afectar el buen 

nombre y reputación de alrededor de 50 años en la industria de la construcción del Ing. Longo y 

con el objetivo adicional de paralizar una obra de construcción de Clemenceau 2 que goza con 

los permisos y endosos gubernamentales requeridos para los trabajos que se han estado 

realizando hasta el presente. Los codemandados, en común acuerdo y actuando en conjunto, con 

sus expresiones falsas y difamatorias han incurrido en actos u omisiones negligentes que le han 

ocasionado daños y pérdidas económicas a Clemenceau 2 y al Ing. Longo y responden 

solidariamente frente a la parte demandante. 

10. Las codemandadas Aseguradora A, Aseguradora B y Aseguradora C son 

compañías de seguro que emitieron pólizas de seguros a favor de cualesquiera de los 

codemandados antes identificados o a favor de entidades que designaron a los codemandados 

como sus portavoces y representantes y que le responden solidariamente a Clemenceau 2 y al 

Ing. Longo por las reclamaciones y daños reclamados en esta demanda. 

II. HECHOS MATERIALES 

11. Clemenceau 2 es dueña de un predio de terreno localizado en el número 14 de la 

Calle Delcasse y en el número 2 de la Calle Clemenceau del Sector El Condado, Barrio Santurce 

del Municipio Autónomo de San Juan (en adelante la "Propiedad") en el que desarrolla un 

proyecto cuyo valor en el mercado es de $18,000,000.00. 

12. El 22 de febrero de 2007 Clemenceau 2 presentó ante la extinta Administración 

de Reglamentos y Permisos (“ARPe”) el anteproyecto 07AA2-CET00-01576 para la 
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construcción de un edificio residencial multifamiliar de 23 apartamentos a erigirse en la 

Propiedad.  Ninguno de los demandados presentó oposición alguna al proyecto. 

13. El 16 de junio de 2008, la ARPe emitió una Resolución autorizando el 

anteproyecto 07AA2-CET00-01576, la cual luego de notificada no recibió oposición de ninguno 

de los demandados. 

14. El 5 de noviembre de 2009, Clemenceau presentó ante la Oficina de Permisos del 

Municipio Autónomo de San Juan (en adelante “OP-MSJ”) la solicitud 090P-02803-AA-CO 

para enmendar el anteproyecto 07AA2-CET00-01576 y aumentar el número de unidades de 

apartamento de 23 a 56. Posteriormente, Clemenceau presentó varias enmiendas para reducir el 

número de apartamentos a 46. 

15. Todas las enmiendas fueron notificadas conforme lo requiere la ley y reglamentos 

aplicables a los dueños de propiedades dentro del radio de 60 metros medido desde la Propiedad. 

También se colocaron rótulos en la Propiedad informando sobre las enmiendas propuestas. 

16. Ninguno de los demandados solicitó intervención en el anteproyecto 090P-02803-

AA-CO. 

17. El 14 de septiembre de 2011, la OP-MSJ celebró una vista pública para considerar 

el anteproyecto 090P-02803-AA-CO y recibir los comentarios de los vecinos, la cual fue 

notificada a todos los vecinos, incluyendo algunos de los codemandados en este caso, tal y como 

lo requiere la ley y reglamentos aplicables. Ninguno de los demandados compareció a la vista 

pública ni presentó oposición por escrito al proyecto. 

18. El 5 de febrero de 2013, la OP-MSJ emitió una Resolución aprobando la solicitud 

de enmienda 090P-02803-AA-CO.  

19. El 27 de febrero de 2013, un vecino de la Propiedad, el Condominio Del Mar, 

presentó ante la Junta Revisora de Permisos y Usos de Terrenos (“Junta Revisora”) la Solicitud 

de Revisión Administrativa 2013-RVA-10120 solicitando la revocación de la resolución emitida 

por la OP-MSJ. 

20. El 18 de julio de 2013, la Junta Revisora emitió una Resolución denegando en 

toda su extensión la Solicitud de Revisión Administrativa 2013-RVA-10120.  La referida 

Resolución advino final y firme ya que ni el referido condominio ni ninguna otra parte interesada 

solicitó revisión judicial. Ninguno de los codemandados intervino en el procedimiento, ni solicitó 
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la revisión judicial de esta Resolución. 

21. El 20 de diciembre de 2016, Clemenceau 2 presentó ante la OP-MSJ la solicitud 

170P-37331-CX-SA para construir los cimientos del edificio propuesto en el anteproyecto 090P-

02803-AA-CO.  Esta solicitud fue notificada a los vecinos de la Propiedad mediante el 

correspondiente rótulo y nadie solicitó intervención.  Ninguno de los demandados solicitó 

intervención en este procedimiento, a pesar tenían, o debían razonablemente tener, conocimiento 

de su existencia. 

22. Junto a la solicitud 170P-37331-CX-SA, Clemenceau 2 presentó un Estudio de 

Suelos que analizó las obras necesarias para la construcción de los cimientos propuestos y las 

medidas de precaución que deben tomarse para evitar o minimizar daños a las propiedades 

colindantes. 

23. El 11 de enero de 2018, la OP-MSJ le expidió a Clemenceau 2 el Permiso de 

Construcción de Cimientos 170P-37331-CX-SA1 para la construcción de los cimientos del 

edificio multifamiliar propuesto en la Propiedad y aprobado en el anteproyecto 090P-02803-AA-

CO.  El referido Permiso de Construcción es final y firme por no haber sido impugnado por 

persona alguna. Los demandados todos conocen, o debieron razonablemente haber tenido 

conocimiento sobre la existencia de este Permiso de Construcción. 

24. En el Permiso de Construcción de Cimientos 170P-37331-CX-SA la OP-MSJ 

expresó lo siguiente al aprobarlo: 

“La solicitud se revisó por el personal técnico de la Oficina en cuanto a la 

suficiencia de la documentación sometida, que dicha documentación haya sido 

debidamente certificada por el profesional para ello autorizado, requerimientos 

ambientales, endosos, recomendaciones y demás requisitos técnicos y 

reglamentarios. Se verificó que el proyecto cumpliera con los parámetros 

reglamentarios establecidos en la Sección 6.2.4(d) del Reglamento Conjunto de 

Permisos para Obras de Construcción y Usos de Terrenos, vigente.  

 

A tono con los fundamentos anteriormente aprobamos la expedición del permiso 

certificado de epígrafe, el documento (pergamino) de permiso emitido es parte integral de 

la presente Resolución.” (Énfasis suplido). 

 

25. El 15 de mayo de 2018, la Oficina de Gerencia de Permisos (en adelante la 

“OGPe”) emitió el Permiso de Extracción Incidental 2018-215682-PCT-002632 para remover y 

disponer de componentes de la corteza terrestre en la Propiedad.  

26. El 18 de junio de 2018 con la participación directa e indirecta de todos los 

                                                 
1 El 9 de agosto de 2018, el permiso de cimientos fue enmendado para sustituir el sistema de pilotes originalmente 

propuesto por un “mat foundation”.   
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demandados, el Sr. Visco y Antilles, utilizando el nombre del “Canario by the Lagoon Hotel” 

presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, la Petición de Injunction 

SJ2018CV04459 en la que solicitaron la paralización de los trabajos de construcción en el 

proyecto de Clemenceau 2. 

27. Mediante Sentencia emitida el 27 de agosto de 2018, el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan desestimó la Petición de Injunction por no haberse agotado los 

procedimientos administrativos.  

28. Inconforme, pero con la participación directa e indirecta de todos los demandados 

y utilizando el nombre del “Canario by the Lagoon Hotel” para designar a la parte, el Sr. Visco y 

Antilles, recurrieron ante el Tribunal de Apelaciones solicitando se revisara la sentencia del 

Tribunal de Primera Instancia y solicitando la paralización de la obra de construcción. Luego de 

evaluados los planteamientos presentados, el Tribunal de Apelaciones denegó el recurso 

presentado. 

29. El 9 de agosto de 2018, el Municipio Autónomo de San Juan le expidió a 

Clemenceau 2 el Permiso de Construcción 170P-37331CX-SA-E-01 para enmendar el permiso 

de cimientos. 

30. Tanto la Autoridad de Energía Eléctrica como la Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados, así como las demás agencias gubernamentales requeridas, han emitido endosos 

favorables al desarrollo del proyecto.  

31. Durante el mes de septiembre de 2018, Clemenceau 2 inició la construcción de los 

cimientos del edificio multifamiliar, trabajos que han conllevado una inversión de sobre 

$5,000,000.00 y para lo cual Clemenceau 2 cuenta con los permisos y endosos requeridos por 

ley. 

32. El 4 de diciembre de 2018 Clemenceau 2 presentó ante la OP-MSJ una enmienda 

al anteproyecto 090P-02803AA-CO para reducir el número de apartamentos propuestos de 46 a 

28.  

33. Con la participación directa e indirecta de todos los demandados, el Sr. Visco y 

Antilles, utilizando el nombre del “Canario by the Lagoon Hotel” para designar a la parte, 

presentaron una querella el 5 de diciembre de 2018 ante la OP-MSJ (#190P-50597QC-SA) 

solicitando la paralización de la obra de construcción.  
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34. Ese mismo día, 5 de diciembre de 2018, con la participación directa e indirecta de 

todos los demandados, el Sr. Visco y Antilles, utilizando el nombre del “Canario by the Lagoon 

Hotel” para designar a la parte, presentaron una segunda petición de injunction ante el Tribunal 

de Primera Instancia solicitando la paralización de la obra de construcción por alegados daños a 

las estructuras de los vecinos. 

35. El 17 de diciembre de 2018 el Tribunal de Primera Instancia celebró una vista 

para considerar la solicitud de injunction preliminar donde, entre otros asuntos, las partes 

estipularon los permisos con que cuenta Clemenceau 2 para construir los cimientos en la 

Propiedad. Todos los demandados de epígrafe tuvieron conocimiento expreso o implícito de los 

eventos relacionados con el referido caso ya que tuvieron una participación activa en el mismo 

por lo que conocen de la existencia del trámite administrativo y de los permisos y endosos antes 

reseñados. 

36. En la Propiedad existe instalado un letrero que identifica la entidad proponente 

del desarrollo, del arquitecto del proyecto e identifica el permiso de construcción en virtud del 

cual se realizan los trabajos. 

37. Ni Clemenceau 2, ni el Ing. Longo, son figuras públicas.  Ni Clemenceau 2, ni el 

Ing. Longo, han participado voluntariamente en una controversia pública y solamente se han 

visto en la necesidad de responder las imputaciones y declaraciones falsas de las partes 

demandadas.  

38. Aun con el conocimiento del trámite de permisos y administrativo y judicial antes 

descrito, el 29 de abril de 2019 las partes codemandadas, Sra. Rosso, y Sr. Román-Más, por sí y 

como representantes y portavoces del Condominio Laguna Terrace, de la Fundación Román-Más 

y de lo que denominaron como “los Vecinos de la Laguna del Condado”, participaron del 

programa radial de Rubén Sánchez en la emisora WKAQ 580AM donde, como parte de una 

campaña difamatoria, hicieron declaraciones falsas y difamatorias contra Clemenceau 2 y el ing. 

Longo al imputarle: (i) que la construcción del proyecto no cuenta con los permisos de 

construcción; (ii) que se han otorgado permisos que luego se han revocado; (iii) que la 

demandante ha ocasionado daños ambientales al estar extrayendo agua de la Propiedad y 

echándola en la Laguna del Condado; y (iv) que habían radicado un recurso de injunction contra 

la parte demandante cuando conocen que ninguno de ellos había radicado acción judicial alguna 
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contra la parte demandante y a sabiendas de que la demanda de injunction que fue radicada por 

Antilles y el Sr. Visco, utilizando el nombre del “Canario by the Lagoon Hotel” para designar a 

la parte (caso civil número SJ2018CV04459) contra Clemenceau 2, solicitando la paralización 

del proyecto, había sido desestimada por el Tribunal de Primera Instancia.2 

39. Aun con el conocimiento del trámite de permisos y administrativo y judicial antes 

descrito el Sr. Visco, por sí y como representante de Antilles, participó de un reportaje televisivo 

en el canal de televisión local Telemundo en el que hizo expresiones que le constan son falsas a 

los efectos de que no conocía sobre la existencia de los permisos para el proyecto y sobre la 

causalidad de unos alegados daños físicos causados a su propiedad y sobre la legalidad del 

proyecto de Clemenceau 2, aun cuando sabe y conoce, porque instó una acción judicial contra 

Clemenceau 2 que el proyecto cuenta con los permisos y endosos requeridos por ley.  

40. Posteriormente, conociendo (o debiendo razonablemente conocer) que la 

información expresada y publicada por ellos era falsa (ya que participaron en el trámite judicial y 

administrativo antes descrito) los demandados, de forma negligente y maliciosa, gestionaron, 

redactaron y adoptaron las expresiones falsas que fueron publicadas en el periódico El Nuevo 

Día el 17 de junio de 2019, y en el periódico El Vocero el 19 de junio de 2019 en la que 

reafirman y publican las mismas declaraciones falsas antes descritas. Se incorpora por referencia 

como Exhibit A de esta Demanda las referidas publicaciones. 

41. Además, en ambas publicaciones, los demandados, directa e indirectamente y 

actuando de común acuerdo, hicieron expresiones adicionales que son falsas; a saber: (i) 

identificaron al Ing. Longo como el desarrollador de un proyecto sin permiso, cuando conocen 

que la desarrolladora del proyecto es Clemenceau 2 y que el proyecto cuenta con el permiso y 

endosos requeridos y que los trabajos en el proyecto son legales y han sido convalidados en los 

foros correspondientes; (ii) declararon que el desarrollo del proyecto Condado Blú se construye 

sin permisos cuando tienen conocimiento de que esa expresión es falsa; (iii) declararon que el 

desarrollo y construcción del proyecto Condado Blú ha causado “daños irreparables a la 

infraestructura de la comunidad y al medio ambiente”, cuando tienen conocimiento de que esa 

                                                 
2 Es importante destacar que la codemandada Rosso se presentó en el proceso judicial (Caso Civil Núm. 

SJ2018CV4459) como la representante del Condominio Laguna Terrace. La parte demandante se reserva el derecho, 

luego de realizado descubrimiento de prueba, de imputarle responsabilidad al Condominio Laguna Terrace y a su 

aseguradora por los daños ocasionados por las expresiones difamatorias de la codemandada Rosso. La conducta y 

expresiones de la codemandada Rosso, quien actuó y se expresó con la autoridad real o aparente como representante 

designada del Condominio Laguna Terrace, es imputable sus condóminos y a sus aseguradoras.  
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aseveración es inmeritoria y falsa y que en dos ocasiones el tribunal ha denegado solicitudes de 

injunction evidenciándose que no pudieron demostrar la existencia de daños irreparables; (iv) 

declararon que “a pesar de que hemos llevado nuestros reclamos a los tribunales, agencias 

gubernamentales, y al Municipio de San Juan, los mismos han sido ignorados, mientras que la 

construcción de Condado Blú sigue adelante afectando a cientos de familias, turistas que se 

hospedan en hoteles colindantes y la flora y fauna de la Laguna del Condado”, cuando conocen 

que todos los foros judiciales y administrativos a los que han recurrido con sus infundadas y 

falsas alegaciones no solo han atendido oportunamente sus reclamos sino que los han descartado; 

(v) declararon que “[e]l resultado de la manipulación del proceso” el desarrollador tiene la 

“evidente intención” de desarrollar “ilegalmente” el proyecto “sin permisos”, a sabiendas de que 

lo expresado es falso y publicado con el vil propósito de mancillar la intachable reputación y 

trayectoria profesional del Ing. Longo y el desarrollo del proyecto de Clemenceau 2; (vi) 

declararon que “[e]l proyecto no cuenta con la infraestructura de alcantarillado, disposición de 

aguas usadas, y servicio eléctrico para un proyecto de esta naturaleza”, cuando saben que tanto la 

AAA como la AEE emitieron endosos para el proyecto; (vii) declararon que “el desarrollador 

tampoco preparó un estudio de tránsito”, cuando saben que por Reglamento para el Control de 

Acceso a las Vías Públicas de Puerto Rico del Departamento de Transportación y Obras 

Públicas/Autoridad de Carreteras y Transportación vigente no se requiere un estudio de tránsito 

para el proyecto de Clemenceau 2 por tener menos de ochenta (80) unidades de vivienda; (viii) 

declararon que han acudido a “distintos foros en protección de los intereses de la comunidad y 

del medio ambiente. Sin embargo, nuestros reclamos han caído en oídos sordos”, cuando 

conocen que han recurrido a múltiples foros administrativos, municipales y judiciales, los cuales 

siempre han escuchado sus planteamientos y los atendido con la seriedad que ameritan pero los 

han descartado por inmeritorios; entre otras falsedades adicionales. 

42. Estas expresiones públicas realizadas con la participación directa e indirecta y con 

el conocimiento de todos los codemandados son falsas ya que la construcción del proyecto de la 

Clemenceau 2 cuenta con el permiso de construcción para los trabajos de construcción de 

cimientos que se han estado llevando a cabo en la obra.  

43. Las declaraciones hechas por todos los demandados en el programa radial de 

Ruben Sánchez, en la entrevista televisiva publicada en Telemundo y en los anuncios publicados 
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en la prensa de Puerto Rico, no solo son falsas sino que fueron hechas de forma culposa, 

negligente, maliciosa, con pleno conocimiento de la falsedad y con el propósito de causarle 

daños a la imagen y reputación de Clemenceau 2 y del Ing. Longo. 

44. Las expresiones de los demandados fueron dirigidas a una audiencia general de 

Puerto Rico, vulnerando los intereses de la parte demandante y afectando la reputación del 

proyecto dando a entender que el mismo constituye una construcción sin permisos, cuando ese 

no es el caso. 

45. Las expresiones de los demandados no se ajustan a la doctrina de la hipérbole 

retórica ya que la falsedad expresada es de fácil constatación.  Por el contrario, la existencia del 

permiso de construcción es un hecho de fácil determinación por los demandados, quienes 

conocen que existe un permiso de construcción para el proyecto pues se le ha provisto, porque el 

número de permiso consta publicado por Clemenceau 2 en un rotulo existente en los predios del 

proyecto, porque el expediente sobre la concesión del permiso de construcción de esta obra es un 

expediente público de fácil acceso a los codemandados y porque han sido partícipes directos o 

indirectos de los trámites judiciales, municipales y administrativos antes reseñados en esta 

Demanda. 

46. Los codemandados no se han limitado a publicar expresiones falsas referentes al 

proyecto de Clemenceau 2 en el referido programa radial, televisivo y en la prensa escrita sino 

que continúan y han continuado haciendo y repitiendo las expresiones falsas, y por ende 

difamatorias, al público en general, todo lo que ha ocasionado, y continúa ocasionando daños a la 

reputación y pérdidas económicas a Clemenceau 2 y al Ing. Longo. La campaña difamatoria y 

maliciosa de los demandados contra Clemenceau 2 y su proyecto de construcción, así como 

contra el Ing. Longo, continúa al día de hoy por lo que los daños y pérdidas económicas 

continúan incrementando con el pasar del tiempo. 

III. CAUSAS DE ACCIÓN 

A. PRIMERA CAUSA DE ACCIÓN 

37. Se incorporan por referencia y se hacen formar parte de esta causa de acción las 

alegaciones de hechos anteriormente expuestas en esta demanda. 

38. Las expresiones publicadas por los demandados, sobre la construcción del 

proyecto de la parte demandante, Clemenceau 2, sin contar con permisos, es falsa. 
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39. La falsedad de esta información es conocida por los demandados, quienes no solo 

se reunieron con representantes de la parte demandante, Clemenceau 2, y  le divulgaron sobre la 

existencia de los endosos y permisos existentes para el proyecto, antes de que decidieran publicar 

las expresiones difamatorias descritas en esta demanda, sino porque han participado directa e 

indirectamente en todos los trámites administrativos, judiciales y municipales antes reseñados 

donde se ha divulgado la existencia de los permisos con que cuenta el proyecto. 

40. Las expresiones de los codemandados constituyen conducta culposa, negligente, 

maliciosa, realizadas con pleno conocimiento de la falsedad y/o con la intención de causarle 

daños a la imagen y reputación de la parte demandante, Clemenceau 2. 

41. Como resultado de los actos negligentes de los demandados se ha afectado la 

credibilidad del proyecto ante terceros, incluyendo familias que han suscrito contratos de opción 

de compra y las instituciones financieras prestas a brindarle financiamiento al proyecto.  Todos 

los demandados responden por los daños ocasionados a la reputación y buen nombre de 

Clemenceau 2 y de su único proyecto de desarrollo. 

42.  Las actuaciones negligentes de los demandados han ocasionado que individuos 

que otorgaron contratos de opción de compraventa de apartamentos en el proyecto le cuestionen 

a Clemenceau 2 sobre la legalidad del trabajo realizado y ha lanzado dudas infundadas, pero 

dañinas, sobre la viabilidad y legalidad del proyecto. 

43. Las expresiones falsas realizadas por los demandados constituyen conducta 

prohibida por el ordenamiento jurídico penal de Puerto Rico. 

44. Hoy en día existiendo una multiplicidad de medios de comunicación que amplían 

el radio de publicidad, se agudiza la seriedad de los efectos a un perjudicado sujeto de 

difamación. 

45. Las expresiones difamatorias tienen un efecto devastador en la vida rutinaria y 

operaciones de la parte demandante como víctima de las falsedades publicadas por la parte 

demandada. 

46. Estos efectos pueden dejar huellas imborrables en la reputación de un 

desarrollador de proyectos de viviendas, como lo es Clemenceau 2, y del Ing. Longo, quien es un 

profesional de reputación intachable y una persona de alta estima, reconocida trayectoria 

profesional y reputación en la industria de construcción y ante las entidades que ofrecen 
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financiamiento para proyectos de construcción en Puerto Rico. 

47. Las expresiones falsas publicadas por los demandados constituyen conducta 

prohibida por nuestro ordenamiento y un ataque colateral a nuestro sistema de permisos.  

Además, tales expresiones falsas y difamatorias constituyen un ataque malicioso y torticero 

contra la parte demandante, Clemenceau 2, como desarrolladora de un proyecto de viviendas que 

cuenta con la autorización de las agencias gubernamentales para llevar a cabo los trabajos 

efectuados hasta la fecha y que se están realizando al presente. 

48. El daño reputacional que expresiones falsas, negligentemente publicadas por los 

codemandados es significativo y sustancial, ya que levantan infundadamente dudas sobre la 

legalidad del proyecto, afectándose así la percepción de público y de prospectos compradores 

sobre el proyecto, así como de la banca comercial la que en su día será llamada a brindar el 

financiamiento del proyecto, elemento esencial para la construcción total de la obra.  Estas 

expresiones falsas de los demandados también ponen en riesgo la inversión que hasta el presente 

la parte demandante, Clemenceau 2, ha realizado en el proyecto. 

49. Los daños y pérdidas económicas ocasionadas por las expresiones difamatorias 

realizadas por los demandados se estiman en este momento en una suma no menor de 

$5,000,000.00. Todos los codemandados responden solidariamente por los daños reclamados, así 

como también responden solidariamente sus aseguradoras, que expidieron pólizas de seguros que 

brindan cubierta por los hechos reclamados en esta demanda. 

B. SEGUNDA CAUSA DE ACCIÓN 

50. Se incorporan por referencia y se hacen formar parte de esta causa de acción las 

alegaciones de hechos anteriormente expuestas en esta demanda. 

51. Las expresiones de los demandados, publicando la declaración falsa de que el 

proyecto de construcción de la parte demandante, Clemenceau 2, no tiene el permiso de 

construcción para los trabajos realizados y/ expresando que los permisos que se han otorgado 

luego se han revocado y que Clemenceau 2 está ocasionando un daño ambiental al extraer agua 

de la Propiedad para luego depositarla en la Laguna del Condado, le han ocasionado a la parte 

demandante, Clemenceau, un daño reputacional significativo y sustancial. 

52. La implicación de los demandados identificando al desarrollador como el Ing. 

Longo, cuando conocen que es falso, tiene el firme propósito de crear presiones indebidas contra 
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el individuo y ocasionarle daños y angustias mentales al tener que enfrentar las falsedades 

publicadas ante la industria de construcción y la comunidad profesional de Puerto Rico. 

53. Los demandados también han realizados expresiones difamatorias contra la parte 

demandante, Clemenceau 2, en torno a la inexistencia de permisos, la extracción ilegal de aguas 

para ser depositadas en la Laguna del Condado, que la parte demandante no ha cumplido con 

nada en cuanto a los trabajos en el proyecto, y sobre la existencia de daños estructurales en las 

propiedades aledañas a la Propiedad ocasionados por la parte demandante. Todas estas 

expresiones son falsas y difamatorias. 

54. De continuar la parte demandada publicando tales expresiones falsas, la parte 

demandante, Clemenceau 2, se expone a sufrir perjuicios, daños o pérdidas adicionales. 

55.  No existe duda de que el proyecto de la parte demandante, Clemenceau 2, cuenta 

con el permiso de construcción para los trabajos de cimientos que se han realizado y se están 

realizando. Tampoco existe duda de que la parte demandante, Clemenceau 2, no está 

ocasionando daño ambiental a la Laguna del Condado, tal y como falsamente han publicado los 

demandados. Por lo tanto, las expresiones de los demandados, indicando que el proyecto no 

cuenta con permisos son falsas. 

56. Los daños y pérdidas económicas ocasionadas a Clemenceau 2 por las 

expresiones difamatorias realizadas por los codemandados se estiman en este momento en una 

suma no menor de $5,000,000.00. Todos los demandados responden solidariamente por los 

daños reclamados, así como también responden solidariamente sus aseguradoras, que expidieron 

pólizas de seguros que brindan cubierta por los hechos reclamados en esta demanda. 

57. El Ing. Longo con su arduo esfuerzo e incansable dedicación a sus negocios, ha 

desarrollado una reputación profesional intachable que ha sido reconocida en la industria de la 

construcción, en la banca y en la sociedad en general.  

58. Las expresiones publicadas por los demandados contra el demandante, Ing. 

Longo, son falsas y se hicieron de forma negligente, pero con el vil propósito de mancillar su 

reputación profesional y ocasionarle a éste angustias y sufrimientos mentales.  Los daños y 

perjuicios que están expresiones difamatorias le han ocasionado al Ing. Longo se estiman en una 

suma no menor de $10,000,000.00. 

59. La Aseguradora A, la Aseguradora B y la Aseguradora C, cuyas identidades se 
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desconocen en este momento pero que expidieron pólizas de seguros a solicitud de los 

codemandados y que brindan cubierta por los daños reclamados en esta demanda, responden 

solidariamente con los daños ocasionados por los codemandados a los demandantes. 

POR TODO LO CUAL, la parte demandante solicita, muy respetuosamente, que el 

Tribunal declare con lugar esta demanda y condene a los codemandados y a sus aseguradoras al 

pago de todos los daños y perjuicios ocasionados a la parte demandante y conceda el pago de 

honorarios de abogados y costas del litigio a favor de la parte demandante. 

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO. 

 En San Juan, Puerto Rico, a 27 de junio de 2019. 

DELGADO & FERNÁNDEZ, LLC 

PO Box 11750 

Fernández Juncos Station 

San Juan, PR 00910-1750 

Tel. 787-274-1414 

Fax: 787-764-8241 

 

f/ALFREDO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ 

RUA: 10,632 

afernandez@delgadofernandez.com 

 

f/JOSÉ A. FERNÁNDEZ PAOLI 

RUA: 2,407 

jfernandez@delgadofernandez.com  
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17 de junio de 2019.

En el Sector Condado, Santurce, Puerto Rico. 

Los vecinos del Condado somos víctimas de la negligencia de las agencias del Gobierno, 
el tribunal y el Municipio de San Juan; los cuales han permitido que el desarrollador, 
Clemenceau II, LLC (Adriel Longo), construya el edifi cio Condado Blú, sin permisos, 
causando daños irreparables a la infraestructura de la comunidad y al medio ambiente. A 
pesar de que hemos llevado nuestros reclamos a los tribunales, agencias gubernamentales, 
y al Municipio de San Juan, los mismos han sido ignorados, mientras que la construcción 
de Condado Blú sigue adelante afectando cientos de familias, turistas que se hospedan en 
los hoteles colindantes y la fl ora y fauna de la Laguna del Condado.

El solar donde se contruye el Condado Blú ubica en el principal centro turístico de Puerto Rico, en la Calle 
Delcasse, esq. Clemenceau. El proyecto aprobado sin autoridad por el Municipio de San Juan (“MASJ”) 
consta de 14 pisos con cuarenta y seis (46) apartamentos en un solar de apenas 750 metros. Sin embargo, 
se han manipulado los permisos de ese proyecto, para la construcción de veintiséis (26) apartamentos tipo 
loft convertibles a más habitaciones, sin que este último proyecto haya sido aprobado y sin contar con los 
permisos para su construcción.

El resultado de la manipulación del proceso y la dejadez de las agencias concernientes 
hace evidente la intencion del desarrollador de construir ilegalmente los 26 apartamentos 
sin permiso, ya que desde el 2018 lo que el desarrollador anuncia para la venta es un 
proyecto distinto para el cual no tiene ningún permiso aprobado.

El proyecto originalmente aprobado, sin autoridad, por el MASJ de cuarenta y seis (46) apartamentos 
tipo loft en un simple predio agrupado de 750 metros, contempló la construcción de un edifi cio con mayor 
densidad poblacional a la permitida en la zona. Esto es un aumento en densidad poblacional ya que lo 
único que se permite para un solar de 750 metros en el área del Condado, son solamente dieciocho (18) 
apartamentos.

¿Cuáles son los problemas que presentan este desarrollo para la comunidad y el medio ambiente? 

• El proyecto no cuenta con la infraestructura de alcantarillado, disposición de aguas 
usadas, y servicio eléctrico para un proyecto de esta naturaleza. 

• El desarrollador tampoco preparó un estudio de tránsito. Este estudio es 
indispensable ya que el área está densamente congestionada por el tráfi co 
vehicular. El desarrollador pretende ubicar una caseta de guardia literalmente en el área de la 
acera, lo que provocará más taponamiento en el área.

• La extracción de agua en un predio inundable llevada a cabo durante meses, sin 
permiso alguno del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (“DRNA”), 
ha provocado el hundimiento de la carretera, aceras, calles, verjas y propiedades 
aledañas.

El desarrollador comenzó a excavar para construir unos cimientos provocando que los 750 metros se 
convirtieran en una piscina porque el terreno está casi al nivel freático de la Laguna del Condado.  Esto 
ocurrió por ocho meses en los que se estuvieron extrayendo aguas del solar y descargandolas, sin permiso 
de franquicia de extracción de agua alguno del DRNA, en las alcantarillas pluviales que drenan en la Reserva 
del Estuario de la Bahía. Debido al activismo de los vecinos y de la Fundación Román-Mas se radicó una 
querella en DRNA el cual dilató toda acción por meses, mientras que el desarrollador continuó actuando 
ilegalmente. Luego el DRNA llegó a un acuerdo con el desarrollador y aplica una multa de apenas $4,000, y 
otorgó los permisos en apenas nueve días luego de no haber actuado ante la querella por meses. El DRNA 
quien también supervisa la Junta de Calidad Ambiental (“JCA”), en la negligencia de sus evaluaciones 
ignoró el nefasto hecho de que el desarrollador ha estado inyectando agua al suelo sin el permiso requerido 
por la JCA para ello. Esto está provocando que las aguas inyectadas, contaminadas por la construcción, 
lleguen al Estuario de la Bahía de San Juan afectando irreversiblemente  a la comunidad y al medio ambiente. 
La querella radicada ante la JCA, a sido ignorada.

La comunidad, como la fundación antes mencionada, han acudido a distintos foros en protección de 
los intereses de la comunidad y del medio ambiente. Sin embargo, nuestros reclamos han caído en oídos 
sordos.

El daño que causa la extracción de aguas en el sector, era conocido de antemano, habiendo los propios 
ingenieros del proyecto advertido, que la extracción de aguas desmedida habría de causar hundimiento en 
las propiedades vecinas y en las calles aledañas.

El desarrollador demuestra temeridad y abusa contra los intereses de la comunidad 
y el medio ambiente. Está pendiente la celebración de una vista evidenciaria e inspección ocular de 
procedimiento de injunction radicado el 5 diciembre de 2018 contra el desarrollador, ante el Tribunal de 
Primera Instancia de San Juan, en la Sala presidida por la jueza Hon. Lauracelis Roque.

No hemos escatimado en esfuerzos  para proteger a nuestra  comunidad y su entorno  Al presente, 
el MASJ le indicó al desarrollador que no tiene jurisdicción para ver el caso de solicitud de permiso para 
cambiar el proyecto a los veintiséis (26) apartamentos que ahora pretende construir y el caso está pendiente 
de ser elevado a la Ofi cina de Gerencia de Permisos (“OGPe”) para su evaluación. Hemos sido víctimas 
de la dejadez gubernamental y no podemos tolerar  que esto siga ocurriendo. Mientras tanto 
el desarrollador continúa construyendo y provocando daños a los edifi cios aledaños, las 
calles y al ambiente.

El Reglamento del Condado requiere la celebración de vistas públicas para este 
proyecto, solicitamos se celebre la misma y se le permita a la comunidad la participación 
lo antes posible.

Anuncio pagado por Vecinos de la Laguna del Condado y Fundación Román Mas.

LA COMUNIDAD DEL CONDADO
Y  FUNDACIÓN PROTECTORA
DEL MEDIO AMBIENTE 
DENUNCIAN AL PROYECTO 
CONDADO BLÚ Y PIDEN A 
LA OGPe CELEBRACIÓN DE 
VISTAS PÚBLICAS 
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