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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de octubre de 2018. 

El Oriental, Inc. d/b/a el Regional de Guayama (El 

Regional) solicita que este Tribunal revoque la 

Sentencia que emitió el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Guayama (TPI).1 En esta, el TPI declaró 

con lugar la Demanda de difamación que instó el Sr. David 

Gómez Márquez (señor Gómez) y la Sra. Juanita Morrabal 

Cintrón (señora Morrabal), (en conjunto, Apelados).  

Se revoca la Sentencia apelada.  

I. MARCO PROCESAL 

El 23 de enero de 2006, los Apelados, empleados del 

Departamento de Educación (Departamento), instaron ante 

                                                 
1 El TPI la notificó el 10 de febrero de 2016. 
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el TPI una Demanda en contra del periódico El Regional; 

el Sr. Vicente Pierantoni (señor Pierantoni), su 

Presidente y Editor; y el Sr. Alberto Cruz (periodista 

Cruz), su Administrador, (conjuntamente, los Apelantes). 

Alegaron que en las ediciones de El Regional de 26 de 

enero, y 2 y 16 de febrero de 2005, se publicaron 

reportajes que escribió el periodista Cruz. En estos, se 

les nombró como los “principales arquitectos” de un 

alegado esquema de fraude en el Departamento. Afirmaron 

que, entre otras, se les imputó participar del robo, 

recomendar al Sr. Luis R. Santos Cintrón (señor Santos) 

para que ejerciera dos (2) puestos (pagador y 

conciliador) incompatibles entre sí, y obviar las Guías 

de Procedimientos Fiscales y demás reglamentación 

aplicable. Adujeron que, a pesar de habérsele informado 

sobre la falsedad de lo publicado, en un Editorial de 

13 de junio de 2005, El Regional justificó lo publicado. 

Aseveraron que los artículos se publicaron con un grave 

menosprecio de la verdad y que, con sus actos negligentes 

y culposos, los Apelantes le causaron daños y angustias 

mentales. Cada uno pidió un resarcimiento de 

$100,000.00.   

 En su Contestación a la Demanda el 5 de mayo 

de 2005, los Apelantes expresaron que, en efecto, en las 

publicaciones referidas se aludió a un alegado esquema 

de fraude en el Departamento. Entre sus defensas 

afirmativas, alegaron que los Apelados eran funcionarios 

públicos, por lo que aplicaba la doctrina del privilegio 

restringido; que no hubo malicia real; y que la frase 

“principales arquitectos” se sacó de contexto, pues a 

los Apelados no se les relacionó con el esquema de fraude 

del señor Santos, ni se les identificó como 

malversadores de fondos. Alegaron que así se aclaró en 
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el Editorial, por lo que hubo una aceptación como 

finiquito, y que los daños reclamados eran improcedentes 

y excesivos.  

 Posteriormente, el TPI acogió una moción de 

sentencia sumaria y desestimó la Demanda a favor de El 

Regional. Concluyó que no hubo difamación y que no se 

probó la malicia real. Luego, un panel hermano de este 

Tribunal, en el caso KLAN200701230, confirmó el dictamen 

del TPI. Los Apelados instaron un recurso de Certiorari 

ante el Tribunal Supremo, quien revocó al panel hermano 

y devolvió el caso ante el TPI para que adjudicara si 

los Apelados eran figuras públicas o privadas y 

continuaran los procedimientos. Independientemente de 

las expresiones que realizó la Curia Máxima, indicó: 

“Enfatizamos que el análisis hecho en este caso no 

significa que hayamos prejuzgado el caso en los méritos. 

Devolvemos el caso al [TPI] para que se celebre un juicio 

plenario en que se garantice el debido proceso de ley a 

todas las partes.” 

 Tras varios trámites procesales, incluyendo la 

presentación del Informe de Conferencia Preliminar Entre 

Abogados, los Apelados presentaron una Moción en 

Cumplimiento de Orden Solicitando Autorización para 

Enmendar la Demanda y Expedición de Emplazamientos. En 

fecha igual, instaron una Demanda Enmendada para incluir 

como codemandada a la corporación Periódico El Oriental, 

Inc., (El Oriental), ente jurídico que hacía negocios 

como El Regional. El 10 de febrero de 2014, El Oriental, 

por vía del señor Pierantoni, presentó su Contestación 

a la Demanda Enmendada.2  

                                                 
2 Alegaron que ya los Apelados no eran empleados del Departamento y 

que el Sr. Gilberto Burgos López (señor Burgos) optó por no 

proseguir como parte demandante en el pleito.  
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El Juicio se celebró el 1 y 2 de septiembre, 2 de 

octubre, 5 y 6 de noviembre, y 2 de diciembre de 2015. 

Los Apelados presentaron el testimonio de: Hilda Pomales 

Figueroa (señora Pomales), Luz M. Roque Ortiz, el 

periodista Cruz, el señor Gómez, y la señora Morrabal. 

Al entender que su testimonio sería prueba acumulativa, 

pusieron a disposición de los Apelantes a la Sra. Sonia 

Meléndez (señora Meléndez) y al Sr. José Villa 

(señor Villa), quienes presentaron sus testimonios. A su 

vez, se colocó al Sr. Ricardo Rovira (señor Rovira) a la 

disposición de los Apelados, y se acreditó la 

incomparecencia del señor Santos y de la Sra. Evelyn 

Rodríguez Bernecer.3 Las partes luego presentaron 

memorandos de derecho. 

En su Sentencia, el TPI concluyó que, en los 

artículos, se les imputó falsamente a los Apelados ser 

partícipes, cómplices y principales arquitectos del 

esquema de fraude. Aun cuando el TPI decretó que, al ser 

figuras privadas, bastaba probar que las publicaciones 

se hicieron de forma negligente, halló probado que hubo 

malicia real. Expresó que la información publicada 

provino del periodista Cruz, pese a que la investigación 

que hizo reflejó que los Apelados no tenían relación con 

el fraude. Destacó que la prueba que tenía el periodista 

Cruz, que incluía la admisión del señor Santos, apuntaba 

a este como único culpable. Resaltó que el periodista 

Cruz demostró un grave menosprecio a la verdad y, que 

luego de que los Apelados le informaron que lo publicado 

era falso, no se retractó. Expresó que los Apelantes 

sabían que la información era falsa y actuaron avalados 

                                                 
3 Se dijo que el señor Santos estaba en Estados Unidos y que la 

señora Rodríguez no estaba apta para comparecer por una situación 

de salud. 
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por el señor Pierantoni, quien no vio los artículos antes 

de que se publicaran. Concedió cuantías de $100,000 a 

cada uno de los Apelados, según solicitaron, por 

concepto de daños y angustias mentales. Además, impuso 

responsabilidad solidaria a los Apelantes por $30,000.00 

en concepto de honorarios de abogado por temeridad. 

El 24 de febrero de 2016, los Apelantes presentaron 

una Moción Solicitando Determinaciones de Hechos 

Adicionales, Conclusiones de Derecho y Reconsideración. 

El 7 de abril de 2016, los Apelados instaron su Oposición 

a la “Moción Solicitando Determinaciones de Hechos 

Adicionales, Conclusiones de Derecho y Reconsideración”. 

Mediante una Resolución, el TPI declaró no ha lugar la 

solicitud.4 

Inconformes, el 26 de julio de 2017, los Apelados 

instaron una Apelación y formularon los señalamientos de 

error siguientes:  

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TPI AL CONCLUIR QUE LOS 

[APELADOS] ERAN FIGURAS PRIVADAS. 

 

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TPI AL CONCLUIR QUE LOS 

[APELANTES] ACTUARON NEGLIGENTEMENTE. 

 

TERCER ERROR: ERRÓ EL TPI AL SOSLAYAR LAS 

DOCTRINAS DE HIPÉRBOLE RETÓRICA Y OPONIÓN 

[SIC.]. 

 

CUARTO ERROR: ERRÓ EL TPI AL CONDENAR AL 

[SEÑOR PIERANTONI] EN SU CARÁCTER PERSONAL. 

 

QUINTO ERROR: ERRÓ EL TPI AL CONDENAR A LOS 

[APELANTES] A LOS PAGOS DE HONORARIOS DE 

ABOGADO. 

 

A petición de El Regional, mediante una Resolución 

que este Tribunal emitió el 15 de diciembre de 2017, se 

incorporó la transcripción de la prueba oral estipulada 

                                                 
4 La Resolución es de 11 de abril de 2016 y se notificó el 30 de 

junio de 2017. El volante de notificación tiene una nota de la 

Secretaría que lee: “[s]e notifica nuevamente resolución del 11 de 

abril de 2016 para incluir al Sr. Alberto Cruz De Jesús (periodista 

Cruz)”. Apéndice Apelación, pág. 1.  
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que se presentó en el caso KLAN201600622, el cual se 

desestimó por falta de jurisdicción.  

El 11 de enero de 2018, los Apelados presentaron 

una Moción para que se Ordene la Sustitución de Parte. 

Se informó del fallecimiento del señor Pierantoni, y se 

nombraron los miembros de su sucesión: Vicente, Miguel 

A., Magda y Juan R., todos de apellido Pierantoni 

González. En igual fecha, se presentó el Alegato de la 

Apelada. Mediante una Resolución de 13 de marzo de 2018, 

este Tribunal ordenó, a solicitud de parte, la enmienda 

del epígrafe.  

Este Tribunal estudió acuciosamente los alegatos de 

las partes, la prueba documental numerosa que obra en el 

expediente judicial y las casi ochocientas (800) páginas 

de transcripción de la prueba oral. A continuación, 

resuelve.  

II. DERECHO APLICABLE 

A. Apreciación de la Prueba   

El Tribunal Supremo ha establecido que un tribunal 

apelativo, como norma general, no intervendrá con las 

determinaciones de hechos que hace un TPI, ni sustituirá 

su criterio por el del juzgador. La razón jurídica tras 

esta normativa es dar deferencia a un proceso que ha 

ocurrido, principalmente, ante los ojos del juzgador de 

instancia. SLG Rivera Carrasquillo v. AAA, 177 DPR 345, 

357 (2009). 

De ordinario, este Tribunal sostendrá el 

pronunciamiento del TPI en toda su extensión en ausencia 

de prejuicio, parcialidad, error manifiesto o abuso de 

discreción. Trans Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 

184 DPR 689 (2012). Es decir, se podrá intervenir con la 

apreciación de la prueba cuando, de un examen detenido 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2020401405&pubNum=0002995&originatingDoc=I51cebc68fd5811e4b86bd602cb8781fa&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_357&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_357
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2020401405&pubNum=0002995&originatingDoc=I51cebc68fd5811e4b86bd602cb8781fa&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_357&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_357
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2027267089&pubNum=0002995&originatingDoc=Ief66e2dcbab611e6b92bf4314c15140f&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2027267089&pubNum=0002995&originatingDoc=Ief66e2dcbab611e6b92bf4314c15140f&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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de la misma, el foro revisor se convenza que el juzgador 

descartó injustificadamente elementos probatorios 

importantes, o que fundamentó su criterio únicamente en 

testimonios de escaso valor, o inherentemente 

improbables. C. Brewer P.R., Inc. v. Rodríguez, 

100 DPR 826, 830 (1972). 

A tenor con lo anterior, las determinaciones de 

hechos basadas en testimonio oral no se dejarán sin 

efecto, a menos que de la prueba admitida surja que no 

existe base suficiente que apoye tal determinación o 

cuando estas sean claramente erróneas. Las 

determinaciones de hecho no deben ser rechazadas de 

forma arbitraria, ni sustituidas por el criterio del 

foro apelativo, salvo que éstas carezcan de fundamento 

suficiente a la luz de la prueba presentada. Méndez v. 

Morales, 142 DPR 26, 36 (1996); Regla 42.2 de las Reglas 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 42.2. 

 Asimismo, aunque la apreciación del juzgador de los 

hechos es respetable y merece deferencia, no es 

absoluta, y una apreciación errónea de la prueba no tiene 

credenciales de inmunidad frente a la función revisora 

de este foro apelativo. Méndez v. Morales, supra. Así, 

por ejemplo, lo que constituye pasión, prejuicio o 

parcialidad se determinará caso a caso de acuerdo con 

las circunstancias particulares. Si la conducta del 

juzgador de instancia demuestra que su valoración de la 

prueba y sus determinaciones de hechos fueron producto 

de valores, creencias, opiniones y concepciones 

personales ajenas al derecho, ello supone que no 

adjudicó la controversia con la imparcialidad, la 

objetividad y el desinterés que garantizan un proceso 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1972020057&pubNum=0002995&originatingDoc=I2e5d94095acc11e490d4edf60ce7d742&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1972020057&pubNum=0002995&originatingDoc=I2e5d94095acc11e490d4edf60ce7d742&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996278456&pubNum=0002995&originatingDoc=I530beabadbed11e5b4bafa136b480ad2&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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justo. Dávila Nieves v. Melendez Marín, 187 DPR 750, 777 

(2013). 

  Por otra parte, si de un análisis integral de la 

prueba surge que las conclusiones del tribunal primario 

están en conflicto con el balance más racional, 

justiciero y jurídico de la totalidad de la evidencia 

recibida, éste ha cometido un error manifiesto. Íd., 

pág. 772. A saber, en los casos donde un análisis 

integral de la prueba cause insatisfacción o 

intranquilidad de conciencia, tal que conmueva el 

sentido básico de justicia, procede la intervención con 

la apreciación y la adjudicación de credibilidad en 

relación con la prueba testifical. Pueblo v. Cabán 

Torres, 117 DPR 645, 648 (1986). 

Es importante destacar que, a pesar de la gran 

deferencia que tienen los foros revisores ante la 

apreciación de la prueba que realizan los foros de 

primera instancia, se revocará una sentencia cuando el 

error cometido por el tribunal sentenciador en la 

admisión o rechazo de la prueba, en la apreciación de la 

evidencia o en la apreciación de las normas jurídicas, 

sea de tal magnitud que los derechos de una parte 

resulten gravemente perjudicados o el resultado del caso 

pudiese ser distinto de no haberse cometido el error 

(citas omitidas).5 Es decir, una vez se comprueba que el 

foro recurrido cometió un error en derecho que altera el 

resultado del caso, el tribunal apelativo está en entera 

libertad de sustituir el pronunciamiento de instancia 

por el que considere correcto. Rivé Rivera, op. cit. 

pág. 144.  

                                                 
5 D. Rivé Rivera, Recursos Extraordinarios, en A.R. Calderón, Jr. y 

D. Rivé Rivera, Manual de Procedimientos Apelativos, San Juan, Ed. 

UIPR, 171, 1987. 

https://1.next.westlaw.com/Document/I448271fe251411e380938e6f51729d80/View/FullText.html?originationContext=docHeader&contextData=(sc.DocLink)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&docSource=d02efcee2b534c1d833cbfdc40be956b
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1986022769&pubNum=0002995&originatingDoc=I530beabadbed11e5b4bafa136b480ad2&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1986022769&pubNum=0002995&originatingDoc=I530beabadbed11e5b4bafa136b480ad2&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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B. Difamación 

La Sección 8 del Artículo II de nuestra Constitución 

dispone que “[t]oda persona tiene derecho a la 

protección de ley contra ataques abusivos a su honra, a 

su reputación y a su vida privada o familiar”. 

Artículo II, Sec. 8, Const. E.L.A., LPRA, Tomo 1. De 

dicha sección emana la protección contra ataques 

abusivos a la honra y reputación, así como de lo 

dispuesto en el Artículo 1802 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 5141, según lo modifica la doctrina constitucional 

federal. Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123, 

147 (2013). A su vez, de dicha protección surge la causa 

de acción de difamación que persigue cumplir con la tarea 

ardua de balancear el alcance de la libertad de expresión 

y el derecho a la intimidad, dos reconocidos valores de 

alta jerarquía e interés público. Íd. 

El ordenamiento jurídico reconoce la existencia de 

una causa de acción por daños y perjuicios por 

difamación, que se ha definido como la desacreditación 

de una persona mediante la publicación de “cosas contra 

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

441 (1999). Esta acción torticera genérica abarca tanto 

la acción por libelo, para la que deberá existir un 

expediente “permanente de la expresión difamatoria”, 

como la calumnia, que “se configura con la mera expresión 

oral difamatoria”. Íd. El objeto del derecho tutelado en 

una acción de daños y perjuicios por difamación es la 

reputación y el buen nombre de la persona que ha sido 

injuriada públicamente. Colón Pérez v. Televicentro de 

P.R., 175 DPR 690, 712 (2009). 

Existe, a su vez, la Ley de 19 de febrero de 1902, 

conocida como la Ley de Libelo y Calumnia de Puerto Rico, 
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32 LPRA sec. 3141, et seq. Dicho estatuto define el 

libelo como la “difamación maliciosa que públicamente se 

hace en contra de una persona, por escrito, impreso, 

signo, retrato, figura, efigie u otro medio mecánico de 

publicación”, que tiende a exponerle al odio o desprecio 

del pueblo; a privarle del beneficio de la confianza 

pública y trato social, a perjudicarle en sus negocios; 

o de otro modo desacreditarle, menospreciarle o 

deshonrarle. 32 LPRA sec. 3142. Sin embargo, dicha ley 

subsiste “tan sólo en cuanto es compatible” con la 

Constitución, que es “la fuente primaria de la 

protección contra injurias”. Colón Pérez v. Televicentro 

de P.R., supra, pág. 714.  

La persona que reclame que se ha lesionado su honor 

es quien deberá establecer que la parte demandada 

publicó una expresión falsa y difamatoria sobre ella, 

“por lo cual sufrió daños, y que la conducta del 

demandado violó el estándar legal de conducta aplicable 

a las circunstancias particulares del caso, ya sea éste 

malicia real o negligencia”. Íd., pág. 726. Dado que el 

fin de la acción es reivindicar el derecho al honor o la 

reputación, para que exista una relación de causalidad 

adecuada entre los actos negligentes de la parte 

demandada y los daños sufridos, “las manifestaciones 

alegadamente difamatorias deben entenderse que son 

dirigidas a la persona del demandante”. Íd. 

La acción por difamación se compone de tres 

elementos: (1) una acción u omisión; (2) daños; y (3) su 

relación causal. Ojeda v. El Vocero de Puerto Rico, 

137 DPR 315, 329 (1994). El daño, “el menoscabo de la 

opinión que tienen los demás sobre el valor de una 

persona en particular”, existirá en la medida en que la 
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persona se entere de que se ha lesionado su honor. Íd. 

Es “una acción torticera intencional en cuanto a 

funcionarios y figuras públicas”, mientras que si la 

perjudicada es una persona privada, es “una acción de 

daños y perjuicios fundamentada en negligencia”. Íd. 

Para que la persona privada prevalezca en su acción, 

bastará que establezca la negligencia, refiriéndose, en 

esencia, al concepto de negligencia elaborado en el 

campo del derecho de daños y perjuicios. Oliveras v. 

Paniagua Diez, 115 DPR 257, 262 (1984). Los criterios 

para determinar si la expresión fue hecha 

negligentemente son:  

(1) la naturaleza de la información publicada 

y la importancia del asunto sobre el cual 

trata, especialmente si la información es 

libelosa de su faz y puede preverse el riesgo 

de daño; (2) el origen de la información y  la 

confiabilidad de su fuente; (3) la 

razonabilidad del cotejo de la veracidad de la 

información, lo cual se determina tomando en 

consideración el costo en términos de dinero, 

tiempo, personal, la urgencia de la 

publicación, el carácter de la noticia y 

cualquier otro factor pertinente. (Cita 

omitida.) Colón Pérez v. Televicentro de P.R, 

supra, pág. 707.   

 

En cambio, si la persona demandante es una “figura 

pública”, se considera que su derecho a la intimidad 

“pesa menos que el derecho de otros a la libre 

expresión”, y estará sujeta a un criterio más riguroso 

de prueba. Garib Bazain v. Clavell, 135 DPR 475, 483 

(1994); Clavell v. El Vocero de Puerto Rico, 115 DPR 

685, 693 (1984). Ya sea que la expresión esté cobijada 

bajo el derecho a la libertad de prensa o a la libre 

expresión, será aplicable el requisito de malicia real. 

Garib Bazain v. Clavell, supra, pág. 484. La persona 

reclamante tiene que demostrar la malicia real mediante 

hechos que, de ser creídos, demuestren “que la persona 
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demandada abrigaba serias dudas sobre la certeza de la 

publicación”. Colón Pérez v. Televicentro de P.R., 

supra, pág. 708. Habrá que establecer que la hubo 

mediante hechos específicos. Meléndez Vega v. El Vocero 

de PR, supra, pág. 149.  

La prueba de malicia real o de negligencia deberá 

ser “clara, robusta y convincente”. Colón Pérez v. 

Televicentro de P.R., supra, pág. 725. Se ha reconocido 

que este criterio impone una carga “mucho más sólida que 

la preponderancia de la evidencia, pero menos rigurosa 

que la prueba más allá de toda duda razonable”. In Re 

Ruiz Rivera, 168 DPR 246, 253 (2006). Es descrita como 

aquella prueba que produce en la persona que juzga los 

hechos “una convicción duradera de que las contenciones 

fácticas son altamente probables”. Íd.; In Re Rodríguez 

Mercado, 165 DPR 630, 641 (2005). Este nivel más elevado 

de exigencia de prueba ofrece mayor protección a la 

libertad de expresión y establece “un tipo de privilegio 

limitado a favor de quien hace la expresión”. Meléndez 

Vega v. El Vocero de PR, supra, pág. 149. 

Aun cuando se logre probar mala voluntad u odio, 

ello, de por sí, no satisface el grado de prueba 

requerido constitucionalmente para establecer la malicia 

real. Garib Bazain v. Clavell, supra, págs. 484-485. 

Incluso, el “grave menosprecio” no se medirá por el 

criterio de lo que un hombre razonablemente prudente 

hubiese investigado antes de efectuar la publicación. 

Íd., pág. 485. La controversia en torno a la suficiencia 

de la prueba para establecer la existencia de malicia 

real, y la determinación de quién es figura pública, son 

cuestiones de Derecho. Garib Bazain v. Clavell, supra; 
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Oliveras v. Paniagua Diez, supra, págs. 269-270, García 

Cruz v. El Mundo, 108 DPR 174, 183 (1978).  

Para poder concluir que una persona demandada ha 

adquirido la condición de figura pública, deben 

concurrir en ella los siguientes elementos: “l) especial 

prominencia en los asuntos de la sociedad; 2) capacidad 

para ejercer influencia y persuasión en la discusión de 

asuntos de interés público; y 3) participación activa en 

la discusión de controversias públicas específicas con 

el propósito de inclinar la balanza en la resolución 

de las cuestiones involucradas”. Colón Pérez v. 

Televicentro de P.R., supra, pág. 708; Garib Bazain v. 

Clavell, supra; Torres Silva v. El Mundo, Inc., 106 DPR 

415, 422 (1977). Se considera que el “eje crítico” de 

dicha determinación es “la importancia e interés público 

del asunto o controversia de que se trate”. Garib Bazain 

v. Clavell, supra, pág. 483. Expuso el Tribunal Supremo 

en Pueblo v. Olivero, 112 DPR 369, 375 (1982):  

[L]a noción de figura pública está 

estrechamente vinculada -por razón de la 

posición oficial, poder o envolvimiento en los 

asuntos públicos- a la adquisición de relieve, 

prominencia, fama o notoriedad especial o 

general en la comunidad que, como corolario, 

de modo significativo le permite de ordinario 

a una persona cierto acceso a los medios 

efectivos de comunicación para exponer, 

adelantar y debatir sus puntos de vista ante 

la opinión pública, y como resultado corre el 

riesgo de estar más expuesta al escrutinio, 

atención e interés público en contraste con un 

ciudadano privado. 

 

El Tribunal Supremo ha desarrollado un acercamiento 

funcional que no se enfoca tanto “en el análisis 

abstracto del status de la persona afectada[,] como en 

el contexto específico en que se da la controversia”. 

(Énfasis suplido). Soc. de Gananciales v. López, 116 DPR 

112, 117 (1985). Dicho contexto es de suma relevancia, 
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por lo que debe considerarse la naturaleza de la 

declaración que se alega fue difamatoria, el auditorio 

al que se dirigió, los intereses que se sirven o 

vulneran, y la relación funcional entre esos factores. 

Garib Bazain v. Clavell, supra; Sociedad de Gananciales 

v. López, supra. Más allá de líderes y personas 

destacadas, puede reputarse como “figura pública” 

cualquier ciudadano privado que adquiera el grado de 

notoriedad necesaria. Garib Bazain v. Clavell, supra, 

pág. 484. 

La razón, entre otras, por la que se aplican 

criterios distintos es que, de ordinario, la figura 

pública goza de mayor acceso a los medios de comunicación 

para poder refutar la mentira o corregir el error de 

cualquier publicación difamatoria en su contra, 

“mientras que la reputación de los individuos privados 

es más susceptible de ser lesionada, por cuya razón el 

gobierno debe tener un rol más activo en protegerlos”. 

Colón Pérez v. Televicentro de P.R., supra, pág. 704, 

esc. 8; Gertz v. Robert Welch, 418 US 323, 344 (1974). 

Asimismo, se considera que la figura pública se ha 

lanzado voluntariamente “al ruedo público” y se expone 

a un “juicio notorio más riguroso”. Colón Pérez v. 

Televicentro de P.R., supra, pág. 704, esc. 8; Torres 

Silva v. El Mundo, Inc., 106 DPR 415, 422 (1977). 

Se han reconocido diversos tipos de figura pública, 

entre ellos: la persona que alcanza fama o notoriedad 

por causa de su posición oficial, poder o participación 

en los asuntos públicos; la que voluntariamente 

participa en una controversia o contienda pública; y 

aquella que se convierte en un personaje público de forma 

involuntaria. González Martínez v. López, 118 DPR 190, 
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195 (1987). Se conocen, además, otras modalidades tales 

como “persona acusada de delito, criminales y personas 

asociadas con figuras públicas”. Íd.   

En torno a la función de los foros apelativos en 

casos de difamación, el Tribunal Supremo expresó que 

“los tribunales apelativos están obligados a sopesar por 

sí mismos, a través de una evaluación independiente de 

la prueba, si se estableció malicia real de manera clara 

y convincente en los casos de difamación de un 

funcionario público”. (Énfasis suplido). Meléndez Vega 

v. El Vocero de PR, supra, págs. 153-154. Si bien 

permanece la deferencia al juzgador de los hechos, ésta 

estará “atada a las determinaciones de credibilidad de 

los testigos”, pero dichas determinaciones “no obligan 

al resultado final del tribunal revisor, sino que se 

consideran en unión con el resto de la prueba”. Íd., 

pág. 154. 

Entre las defensas que se han reconocido ante una 

reclamación de difamación, se encuentra la doctrina de 

la hipérbole retórica. Garib Bazán v. Clavell, supra. 

Ello es “una expresión de opinión relativa a cuestiones 

de interés público que no contenga una connotación 

fáctica que sea susceptible de ser probada como falsa, 

[la cual] recibirá una protección constitucional total”. 

Íd., pág. 489. En el caso de hipérbole retórica, 

cualquier expresión alegadamente difamatoria no será 

accionable “si se utiliza en sentido figurativo, 

flexible, y no necesariamente por su significado 

literal.” Asoc. de Med. Podiátrica v. Romero, 157 DPR 

240, 246 (2002). Se ha aplicado esta doctrina cuando la 

palabra usada no fue más que un “epíteto vigoroso” o 
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“una expresión imaginativa”. Garib Bazán v. Clavell, 

supra, pág. 487.  

Asimismo, en Villanueva v. Hernández Class, 128 DPR 

618, 648 (1991), se incorporó la defensa del privilegio 

del comentario imparcial. Se aclaró que para que sea 

válida y aceptable esta defensa, es necesario que el 

comentario: (1) constituya una evaluación intelectual; 

(2) esté basada en hechos o en aquello que una persona 

razonable normalmente considere como hechos; (3) esté 

libre de cualquier imputación de motivos sórdidos o 

corruptos; (4) sea el resultado de una opinión honrada; 

(5) esté libre de malicia; y (6) esté relacionada con un 

asunto de interés público. No estarán presentes los 

elementos de imparcialidad cuando: (1) la publicación 

incluye un ataque a los motivos y al carácter de la 

persona no relacionados con asuntos a los que se refiere 

el comentario o crítica; (2) discute su vida privada en 

relación con asuntos no relacionados al trabajo o 

actividad motivo de la crítica; y (3) se acusa de un 

crimen o se usan epítetos denigrantes o insultantes que 

no son necesarios para caracterizar su falta de 

idoneidad o su falta de cumplimiento con su deber. Íd. 

C. Temeridad 

Sabido es que, a tenor del inciso (d) de la 

Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, si una 

parte o su representante legal han incurrido en 

temeridad o frivolidad, procede imponerles el pago de 

una suma de dinero por concepto de honorarios de abogado. 

Se define la temeridad como “las actuaciones de una parte 

que hacen necesario un pleito que se pudo evitar o que 

provocan su indebida prolongación”. Colón Santos v. 

Coop. Seg. Múlt. P.R., 173 DPR 170, 188 (2008). Al 
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imponer el pago de los honorarios de abogado, se persigue 

“sancionar al litigante perdidoso que por su temeridad, 

obstinación, contumacia e insistencia en una actitud 

frívola o desprovista de fundamento, obliga a la otra 

parte a asumir innecesariamente las molestias, gastos, 

el trabajo y las inconveniencias de un pleito”. Quiñones 

v. San Rafael Estates, S.E., 143 DPR 756, 777 (1997). 

 La evaluación de si ha mediado temeridad descansa 

en la sana discreción del tribunal. Torres Montalvo v. 

Gobernador ELA, 194 DPR 760, 790 (2016). Los foros 

apelativos no debemos intervenir con el ejercicio de esa 

discreción, salvo que se demuestre que hubo un craso 

abuso de discreción; que el foro apelado actuó con 

prejuicio o parcialidad; que se equivocó al interpretar 

o aplicar cualquier norma de derecho procesal o 

sustantivo; o cuando la suma impuesta resulte excesiva. 

P.R. Oil v. Dayco, 164 DPR 486, 511 (2005). Sin embargo, 

una vez fijada la existencia de temeridad, la imposición 

del pago de honorarios de abogado es mandatorio. Íd. 

Se ha resuelto que no hay temeridad en casos en los 

que se hayan presentado planteamientos complejos y 

noveles que aún no se han resuelto, o “cuando la parte 

concernida responde a lo que resulta ser una apreciación 

errónea del derecho sin que existan precedentes 

vinculantes al respecto, o cuando existe alguna 

desavenencia honesta en cuanto a cuál de las partes 

beneficia el derecho aplicable”. (Énfasis suplido). 

Maderas Tratadas v. Sun Alliance Ins. Co., 185 DPR 880, 

926 (2012).  

D. Proyectos de Sentencia 

Es costumbre que los foros de primera instancia 

soliciten y reciban proyectos de sentencias de las 
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partes, ya que éstos sirven para aliviar el enorme 

volumen de trabajo que pesa sobre los jueces de 

instancia, y pueden ser de valiosa ayuda al juzgador en 

el descargue de su delicada función adjudicativa. Malavé 

v. Hosp. de la Concepción, 100 DPR 55, 56 (1971). Dichos 

proyectos de sentencia, utilizados correctamente, sirven 

como un punto de partida o como documentos de trabajo en 

la confección de la sentencia que finalmente se emitirá. 

Román Cruz v. Díaz Rifas, 113 DPR 500, 508 (1982). 

 No obstante, la función adjudicativa es 

indelegable, y por ello, tales proyectos no pueden 

sustituir los dictados de la sana y juiciosa crítica del 

juzgador en su labor de descubrir la verdad. Así, la 

sentencia que emite un tribunal debe ser el producto del 

pensamiento, análisis y criterio jurídico del juez 

sentenciador, y no de los abogados de las partes. Malavé 

v. Hosp. de la Concepción, supra, pág. 56; Arroyo v. 

Rattan Specialties, Inc., 117 DPR 35, 42–43 (1986). Por 

lo tanto, resulta altamente impropio por parte de los 

tribunales que éstos firmen a ciegas dichos proyectos de 

sentencia. Báez García v. Cooper Labs., Inc., 120 DPR  

145, 157-58 (1987). En tanto y en cuanto surja una 

dependencia extrema del juez en estos proyectos, 

particularmente aquellos ex-parte, nuestro deber nos 

exige ser más minuciosos en el examen de las 

determinaciones que son objeto de revisión. Malavé v. 

Hosp. de la Concepción, supra, pág. 57. 

III. DISCUSIÓN 

En sus señalamientos de error primero, segundo y 

tercero, los Apelantes afirman que, al ser funcionarios 

públicos, el TPI erró al determinar que los Apelados 

eran figuras privadas. Como consecuencia, mantienen que 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1971018525&pubNum=2995&originatingDoc=Ie5159354ee0011ddb77d9846f86fae5c&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1982028373&pubNum=2995&originatingDoc=If1143ed6066b11e3a98ec867961a22de&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1987177998&pubNum=2995&originatingDoc=If1143ed6066b11e3a98ec867961a22de&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1987177998&pubNum=2995&originatingDoc=If1143ed6066b11e3a98ec867961a22de&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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el TPI aplicó el quantum de prueba incorrecto. En vez, 

sostienen que el TPI debió aplicar el estándar de malicia 

real que regula a las figuras públicas. Los Apelantes 

plantean, además, que no se probó que los Apelados 

sufriesen daños a su reputación y que se les indemnizó 

excesivamente por sus angustias mentales, cuando ello no 

es compensable en casos de libelo. Plantean que, 

independientemente de que en el primer artículo se 

aludiera a que los Apelados dieron el visto bueno para 

que el señor Santos ejerciese las funciones de 

conciliador y pagador a la vez, en ningún momento se 

indicó que éstos se apropiaron ilegalmente de fondos o 

cometieron delitos. Alegan que la supervisión inadecuada 

del manejo de fondos públicos, así como la comisión de 

actos de apropiación ilegal, son asuntos revestidos de 

un interés público alto y que, en todo caso, los 

reportajes contenían expresiones de opinión e hipérbole 

retórica.  

Por su parte, los Apelados, quienes discuten el 

error primero y segundo conjuntamente, afirman que no se 

probó que sean figuras públicas. Aun así, estiman que, 

además de negligencia, se probó malicia real. Reiteran 

que la imputación de que fueron arquitectos y partícipes 

de un esquema de fraude surgió del periodista Cruz. 

Mantienen que este actuó con menosprecio grave de la 

verdad y mala intención al fabricar información y 

publicarla, aun cuando su investigación reflejó que no 

estaban relacionados con dicho esquema y que el 

señor Santos admitió que actuó solo. Respecto al error 

tercero, niegan que en las publicaciones se usase 

lenguaje figurativo o flexible, pues se pretendía 

informar hechos concretos de índole noticiosa. 
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En cuanto al error cuarto, los Apelantes alegan que 

el TPI erró al responsabilizar al señor Pierantoni, pues 

no hubo alegación específica alguna respecto a él en su 

carácter personal. Los Apelados responden que la 

doctrina de responsabilidad limitada del derecho 

corporativo no ofrece protección por reclamaciones en 

contra de directores u oficiales por sus actos 

negligentes. Los Apelados afirman que el 

señor Pierantoni responde por los daños, pues siendo el 

editor y presidente del periódico, no vio los artículos 

antes de publicarlos. 

Sobre el error quinto, los Apelantes afirman que el 

TPI no emitió --en la Sentencia-- determinación alguna 

con respecto a temeridad y que la concesión de los 

honorarios constituyó una compensación doble. Los 

Apelantes, a su vez, reiteraron que la publicación de 

información que sabían era falsa, y someterles a litigar 

por más de diez (10) años, justifica la determinación de 

temeridad que emitió el TPI.  

Luego de un análisis detenido, este Tribunal 

concluye que no se constituyeron los elementos 

indispensables para configurar una causa de acción por 

difamación. Veamos. 

A. Errores primero, segundo y tercero 

A continuación, se discuten los errores primero, 

segundo y tercero de manera conjunta por incidir en la 

apreciación de la prueba por parte del TPI. De umbral, 

este Tribunal efectuó un examen de cada uno de los tres 

(3) artículos que objetaron los Apelados, a la luz de 

los testimonios que vertieron los testigos ante el TPI, 

en consideración estricta con el estándar de derecho que 

aplica. A su vez, examinó un cuarto artículo y el 
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Editorial que, según exponen los Apelados, no rectificó 

adecuadamente las actuaciones de El Regional. 

El primer artículo, el Exhibit I Estipulado,6 

consiste en la portada de El Regional de 26 de enero 

de 2005, cuyo titular es: “Se roban $100 mil”. La 

noticia, propiamente, se titula: “Esquema de Fa[u]de” 

(sic.). Indica que la escribió el periodista Cruz, que 

es la primera parte de una serie de publicaciones e 

incluye varias fotografías de cheques (uno de ellos 

cancelado). Encima del título, en comillas y en letras 

más pequeñas, aparece la frase: “Pusieron el cabro a 

velar a las lechugas”. En cuanto a esta frase, el 

periodista Cruz, quien como producto de su 

investigación, redactó los artículos,7 testificó que se 

refería específicamente a la situación del señor Santos 

donde este servía --simultáneamente y en contravención 

con la normativa aplicable-- de pagador y conciliador.8  

 En esta nota primera se indica que: 

El Distrito Escolar de Guayama ha sido 

defraudado por un poco más de $100 mil en un 

esquema fraudulento muy bien planificado y que 

involucra a varios funcionarios del 

[Departamento] de la alta jerarquía. La 

investigación realizada por [El Regional] ha 

identificado a por lo menos un autor 

intelectual de los robos con la participación 

de otras tres personas.  

 

[…] 

 

El esquema de fraude comenzó en diciembre de 

2002 cuando [el señor] Santos se desempeñaba 

como el conciliador de cuentas bancarias de 

los componentes fiscales de estas escuelas. 

Además, fue nombrado pagador de ést[a]s 

contrario a lo que establece el Manual de 

Procedimiento que rige la composición del 

componente fiscal en las escuelas de la 

comunidad. 

 

Fueron [el señor] Gómez, supervisor general de 

los componentes fiscales del [Departamento] de 

                                                 
6 Apéndice Apelación, págs. 187-189.  
7 Transcripción de la Prueba Oral (TPO), pág. 85. 
8 TPO, pág. 120. 
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la región de Caguas, con la recomendación de 

la superintendente de escuelas, [señora 

Morrabal] y el visto bueno del superintendente 

auxiliar de Título I, [señor] Burgos, quienes 

propusieron que [el señor] Santos realizara 

estas dos funciones.  

 

El Manual de Procedimiento que rige las 

escuelas de la comunidad, conocido por todos 

estos funcionarios, establece que el pagador 

y el reconciliador de cuentas bancarias de un 

componente fiscal no puede ser el mismo 

funcionario. 

 

[…] 

 

Con esta de[c]isión de nombrar un mismo 

individuo a ocupar los dos cargos estos 

funcionarios propiciaron que [el señor Santos] 

se fiscalizara a sí mismo, lo que le dio la 

oportunidad para montar este esquema de 

fraude. (Énfasis suplido). 

 

  En cuanto a este artículo, el señor Gómez 

interpretó que “[a]hí nos deja saber, que nosotros 

fuimos los que pusimos el cabro a velar las lechugas, 

los que estamos en el, en el titular. Y, somos la, las 

tres personas desde el cual, el, el, el, el párrafo 

anterior está mencionando”.9 No obstante, el propio 

señor Gómez admitió, al ser contrainterrogado, lo 

siguiente:  

P O sea que ahí no hay nada, que sea falso, 

en cuanto a que se robaron más de cien 

mil dólares. 

 

R Eso es correcto, y sucedió. 

 

P ¿Y es o no correcto, que, lo que propició 

que se robaran ese dinero, más de cien 

mil dólares, fue, el que, pusieran el 

cabro a velar las lechugas? 

 

R Que no se sustituyó, que no se nombró un 

sustituto de por, por el señor que es…por 

la… inintelegible… que estaba en, en, en 

Irak. Es correcto. 

 

P Es correcto. Hubo negligencia de parte 

del departamento. ¿Uh? 

 

R Eh, puede, entiendo que sí.10 (Énfasis 

suplido). 

                                                 
9 TPO, pág. 442. 
10 TPO, pág. 383. 
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Lo cierto es que, bajo el entendido y creencia del 

periodista Cruz, conforme su investigación, aquellos que 

propusieron, recomendaron y reclutaron al señor Santos, 

de facto, participaron de la situación que dio pie al 

robo. Tal actuación por parte de los Apelados, según la 

creencia y la opinión del periodista Cruz, proveyó el 

escenario perfecto para que el señor Santos pudiera 

emitir los cheques a la vez que reconciliaba las cuentas.  

A pesar de la expresión del artículo en cuanto a la 

participación de “varios funcionarios” en el esquema, el 

propio señor Gómez reconoció que del artículo primero se 

desprende que el autor intelectual del fraude fue el 

señor Santos.11 A esos fines señaló: 

P ¿A quién identifican como el autor 

intelectual de ese fraude? 

 

R Okay, al señor Santos. 

 

P ¿A quién? 

 

R Al señor Luis Santos.12 (Énfasis 

suplido). 

 

 Admitió, además, que sí ocupó la posición de 

supervisor general del componente fiscal de la Región 

Educativa de Caguas aunque “al final”, no cuando 

ocurrieron los hechos.13 Por otra parte, negó que la 

señora Morrabal y él recomendaran o propusieran que el 

señor Santos ocupara simultáneamente las funciones de 

pagador y conciliador.14 

La señora Morrabal, por su parte, testificó que 

entendió que la frase “pusieron el cabro a velar las 

lechugas” implicaba que ella recomendó al señor Santos 

a esa posición para que robara.15 Asimismo, afirmó que 

                                                 
11 TPO, pág. 385. 
12 Íd. 
13 Íd. 
14 TPO, pág. 386. 
15 TPO, pág. 760. 
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se le imputó “que hicimos el esquema” para el robo, por 

lo que entendió que a ella y al señor Gómez se les acusó 

de planificar el robo.16 No obstante, al igual que el 

señor Gómez, admitió que en este primer artículo se 

identificó al señor Santos como la única persona que 

realizó el robo al Departamento.  

P La pregunta que yo le voy a hacer es, ese 

artículo, ¿A quién identifica, a quien se 

identifica, como el que hizo el robo? 

 

R A Santos Cintrón.17 (Énfasis suplido). 

 

En la misma línea, añadió: 

P ¿Según el artículo, qui[é]n hizo el robo 

según el artículo? 

 

R El robo[,] Santos Cintrón. Luis Santos 

Cintrón. 

  

P ¿Solamente él? 

 

R Solamente él. 

 

P ¿Ese(sic.) es lo que dice el artículo? 

 

R Y lo manifestó así mismo.18 (Énfasis 

suplido). 

 

La señora Morrabal declaró que, tal y como indicó 

el artículo primero, el señor Santos defraudó al 

Departamento.19 Sin embargo, dispuso que ella no 

recomendó al señor Santos, aunque desconoce si el señor 

Gómez o el señor Burgos lo recomendaron.20 Admitió según 

sigue: 

P […] [L]e suplico por favor, me 

identifique si de la, de la, del 

contenido total de ese artículo, en algún 

otro lugar la mencionan a usted. 

 

[…] 

 

R No. 

 

P ¿No? Por tanto [señor Morrabal], en este 

artículo, en, y usted me indica, si me 

                                                 
16 TPO, pág. 601. 
17 TPO, pág. 598.  
18 TPO, pág. 600. 
19 TPO, pág. 645. 
20 TPO, pág. 658. 
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equivoco por favor, donde la mencionan a 

usted es en el aspecto del nombramiento 

de este señor, en estas dos posiciones, 

¿Es correcto? 

 

R En que, sí, “que la recomendación de la 

superintendente de escuela [señora] 

Morrabal, el visto bueno del 

superintendente auxiliar, [señor] 

Burgos, quienes propusieron que [el 

señor] Cintrón realizara dos funciones.” 

 

P ¿Ahí es donde la mencionan a usted? 

 

R Ahí me mencionan.21 (Énfasis suplido). 

 

Posteriormente, reafirmó que: 

 

P Ahora, indíqueme [señora Morrabal], si en 

ese artículo se dice, que usted se 

apropió, de un solo centavo, de ese 

fraude que se cometió. 

 

R No lo dice. 

 

P No lo dice. O sea que lo que menciona, 

para estar claro, es, que usted…  

 

R Recomendé. 

 

 […] 

 

P Para robar no dice. O sea que lo 

nombraron como pudieron haber nombrado 

cualquier otra persona, y con el visto 

bueno supuestamente, suyo, o la 

recomendación. Eso es así. Es lo único 

que menciona ese artículo en relación con 

su persona. 

 

R Que, a mí no me consultaron, ni yo di 

visto bueno. Por eso es. 

 

P Por eso. Pero la pregunta es, que 

independientemente de que usted, 

recomendara o no recomendara, eso es lo 

único que supuestamente se le imputa, a 

usted, como persona que hizo. 

 

R Ujú.22 (Énfasis suplido). 

 

Además, indicó: 

 

P No es nada. Ni constituye ninguna 

afrenta, ni constituye ningún problema 

para la persona, como, si uno nombra o, 

o ayuda a que nombren una persona. 

¿Verdad que no…? 

 

                                                 
21 TPO, págs. 650-651. 
22 TPO, pág. 759. 
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R No sé, depende co…si usted recomienda y 

la persona, no actúa con, como tiene que 

actuar… 

 

P Ajá. 

 

R … ¿verdad?, pues entonces es malo. Sí, 

claro. Es… 

 

P ¿Pero es culpa del que recomendó? 

 

 […] 

 

R No es culpa, pero como no recomendé…23 

(Énfasis suplido). 

 

 Si bien los Apelados negaron efectuar tal 

recomendación, el señor Gómez admitió que sabía que se 

le estaban encomendando las funciones de conciliador y 

pagador al señor Santos y que no alertó a persona alguna: 

P Bien. Y entonces cuando lo nombran 

pagador, usted ya lo conoce. 

 

R Eso, es correcto licenciado. 

 

P Y usted sabe que él estaba de concili…de, 

de conciliador. 

 

R Es correcto.  

 

P Bien. Cuando usted se enteró de esa 

situación, le dijo usted a sus 

supervisores “mire ese Señor, está en la 

función de conciliador, y ahora lo van a 

poner de pagador”. ¿Lo dijo o no lo dijo? 

 

R No lo dije licenciado. 

 

P No lo dijo. ¿Le dijo usted, “oiga, 

ustedes van a poner a un, a velar las 

lechugas”? 

 

R No licenciado.24 (Énfasis suplido). 

 

No cabe duda que no existe ilegalidad o impropiedad 

en recomendar a una persona para cualquier trabajo 

lícito. Ahora, aun si el periodista Cruz creyó y 

opinó --tal y como publicó-- que la señora Morrabal y el 

señor Gómez recomendaron y/o reclutaron a un empleado 

que eventualmente faltó a la confianza pública, ello, en 

                                                 
23 TPO, pág. 762. 
24 TPO, pág. 372. 
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sí, no es difamatorio. Este Tribunal estima que las 

inferencias que puedan derivarse de la mención de los 

Apelados en el artículo se disuelven con las expresiones 

categóricas, en el mismo artículo, con respecto a que 

quien único robó fue el señor Santos. Así lo admitieron 

los Apelados durante el juicio. 

 El Exhibit II Estipulado,25 es el segundo de los 

tres (3) artículos en cuestión. Consiste en la portada 

de El Regional del miércoles, 2 de febrero de 2005, y el 

titular, al pie de la página, es: “Se roban $100 mil del 

DE”. La noticia, propiamente, se tituló “Un planificado 

fraude”. Indica estar escrita por el periodista Cruz y 

ser la segunda parte de una serie de publicaciones. 

Incluye varias fotografías de cheques (dos de ellos 

cancelados), y encima del título en letras más pequeñas, 

aparece la frase: “En escuelas de la comunidad”. En esta 

se indica: 

Un planificado esquema de fraude elaborado en 

su totalidad por un pagador. El que luego se 

convirtió en su propio fiscalizador, endosó y 

cambió cheques de diferentes cantidades, los 

cuales utilizó para su lucro personal. […]  

 

Nuestra investigación identificó como los 

principales arquitectos de este fraude a [el 

señor] Gómez, […] [señora] Morrabal y a[l] 

señor [Burgos]. Los tres funcionarios del 

[Departamento] recomendaron a[l] [señor] 

Santos para ocupar dos posiciones en un 

componente fiscal.  

 

El papel protagónico de este esquema lo tuvo 

el pagador-reconciliador bancario nombrado a 

estas dos funciones desde el año 2002. […] 

 

[El señor Santos], quien hasta hace poco fue 

hombre de confianza de la Superintendente 

Escolar, estuvo por espacio de dos años 

participando de un esquema sin que al parecer, 

[la señora] Morrabal se diera cuenta de las 

jugadas de éste. Dentro del [Departamento] en 

Guayama, [el señor] Santos parecía intocable 

por la protección que recibía de [la señora] 

Morrabal y de[l] [señor] Burgos.  

                                                 
25 Apéndice Apelación, págs. 190-192. 
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Nuestra investigación arrojó que a [la señora] 

Morrabal y a[l] [señor] Burgos no les entró 

curiosidad por saber de d[ó]nde [el señor] 

Santos sacaba tanto dinero. […] 

 

Federales Asumen Jurisdicción 

 

Al cierre de esta edición se recibió 

información de que varios funcionarios, que se 

presumen colaboraron con la investigación, 

están siendo amenazados y hostigados por la 

Oficina de la Superintendente Escolar con el 

fin de que no brinden información de este 

caso.  

 

De esta misma forma, agentes especiales del 

Departamento de Educación Federal asumieron 

jurisdicción y ya incautaron documentos 

relacionados al asunto. 

 

Finalmente, fuentes de entero crédito 

revelaron a este semanario que por lo menos 

cinco auditores federales fueron asignados a 

evaluar el programa de escuelas de la 

comunidad del Distrito Escolar de Guayama y 

que comenzaron a auditar desde el 2001 cuando 

comenzó el funcionamiento de las mismas. 

(Negritas en original, subrayado suplido). 

 

 En cuanto a la redacción de este artículo segundo, 

el periodista Cruz declaró que la frase “principales 

arquitectos” es una expresión que se utilizó como parte 

de la redacción y cuyo uso es común en los medios.26  

Planteó que esto, al igual que lo relativo a que el señor 

Santos era “hombre de confianza” de la señora Morrabal27 

y que desde la oficina se inició una “cacería de brujas”, 

surgió de la investigación que realizó.28 En particular, 

de las entrevistas y los documentos que obtuvo en 

preparación para redactar los artículos.29 Con respecto 

al segundo artículo expresó: 

P  ¿Ahí se nombró a [la] [señora Morrabal], 

o a[l] [señor Gómez] como que ayudaron a 

elaborar el fraude para apropiarse del 

dinero? 

 

R  No lo hice, y no me atrevería hacerlo. 

 

                                                 
26 TPO, pág. 131. 
27 TPO, pág. 130. 
28 Íd. 
29 TPO, pág. 131. 
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P  No se atrevería. ¿Y cuál es la 

participación entonces, de [la] [señora 

Morrabal], o a[l] [señor Gómez]? 

 

R  Bueno [la] [señora Morrabal], o [el] 

[señor] Gómez, ella era superintendente, 

tenía unas funciones. Y [el señor] Gómez, 

era un supervisor, o auxiliar, porque los 

ha identificado de varias cu...de varias 

formas que supervisaba y tenía a cargo 

el, el, el, la supervisión de esos grupos 

de trabajo.30 (Énfasis suplido). 

 

Tal y como indicó el periódico, las personas que se 

mencionaron, incluyendo al señor Gómez y a la 

señora Morrabal, laboraban con el señor Santos. Estos, 

según la prueba que desfiló, poseían facultades 

administrativas y de supervisión. Lo que es más, el 

propio señor Santos indicó en una declaración a 

manuscrito que las partes estipularon que quien le 

asignó las funciones fue el señor Gómez: 

“Yo hacía la función de pagador y conciliador 

cosa que por ley no se puede hacer y el 

Departamento de Educación me mantuvo haciendo 

las dos funciones. El que me asign[ó] a las 

funciones fue David Gómez, Sup. Componente 

Regi[ó]n Caguas”.31 (Énfasis suplido).  

 

De forma similar, siendo la señora Morrabal la 

oficial de mayor rango en la región, y siendo el 

señor Gómez un funcionario con tareas en el área fiscal, 

era más que razonable que se aludiera a que fracasaron 

desde el punto de vista administrativo y de supervisión. 

A fin de cuentas, en palabras de la señora Morrabal, 

cuando se habla de distrito, se referían a “su 

oficina”32; y en palabras del señor Gómez: 

P Es correcto. ¿Hubo negligencia de parte 

del Departamento? ¿Uh? 

 

R Eh, puedo, entiendo que sí.33 (Énfasis 

suplido). 

 

                                                 
30 TPO, pág. 140.  
31 Apéndice Alegato de Apelada, Apelación, pág. 99. 
32 TPO, pág. 789. 
33 TPO, pág. 383. 
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 El señor Gómez, por su parte, declaró que cuando se 

indicó en el artículo que hubo participación de otros 

tres (3) funcionarios, entendió que la implicación fue 

que estos tomaron algo.34 Expresó que por arquitectos se 

infería a que “[n]osotros construimos y cooperamos con 

la, con la, con eh, la construcci…la, la, el diseño, la 

construcción de este, de este, esquema de fraude”.35 

Entendió que en el primer y segundo artículo se les 

mencionó. Sin embargo, el señor Gómez admitió que el 

artículo segundo también expresó que el papel 

protagónico del esquema lo tuvo el señor Santos:36  

P Eh, el, el principal papel, ¿Verdad? 

Dice, dice que ese individuo se lucró con 

más de cien mil dólares, y de esta forma 

dejó a la mitad de la población escolar 

de Guayama sin un centavo.  

 

R  Ahí lo indica. 

 

P Dice que este individuo ¿Y ese individuo 

a quien se refiere? 

 

R Ahí a Luis Santos.37 (Énfasis suplido). 

 

 En cuanto a la imputación de recomendar al señor 

Santos, afirmó que: 

P Oiga, lo que por así decirlo se debe 

entender, que no es correcto que ustedes 

no fueron los que recomendaron a Santos.  

 

R Es correcto. 

 

P ¿Está claro? 

 

R Nosotros no recomendamos…no. 

 

P Bien. Pero ahora le pregunto, “Qué de mal 

tendría el que usted haya recomendado una 

persona, para un trabajo lícito? 

 

R No tiene nada de malo.38 

 

                                                 
34 TPO, pág. 408. 
35 TPO, pág. 412. 
36 TPO, pág. 413.  
37 TPO, pág. 414. 
38 TPO, pág. 413. 
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Por otra parte, la señora Morrabal afirmó que no sabía 

qué hacía ni a que se dedicaba el señor Santos. Declaró 

que en dos (2) años no se dio cuenta de lo que estaba 

haciendo (robando).39 Arguyó que no podía darse cuenta 

que el señor Santos tenía mucho dinero, pues no tenía 

mucha comunicación con él.40 Negó, además, que el señor 

Santos gozara de su confianza e indicó que no tenían una 

amistad estrecha.41 Afirmó, por último, que el 

Departamento nunca le solicitó recomendación alguna con 

respecto al señor Santos, ni ella lo recomendó.42 

Nuevamente, este Tribunal rechaza que sea 

difamatorio señalar que alguien recomendó a una persona 

que delinquió, aun si la persona que supuestamente lo 

recomendó lo niega. Tampoco es difamatorio indicar en 

una nota periodística que los eventos se dieron mientras 

estos (la señora Morrabal y el señor Gómez) ocupaban 

plazas administrativas en la Región en la cual 

ocurrieron los hechos de apropiación ilegal. Es 

indiscutible que estos ostentaban el liderato 

administrativo de la Región, por lo que el periodista 

Cruz podía concluir, y así opinar, que la selección y el 

reclutamiento del señor Santos para ocupar las plazas 

simultáneamente se dio por ellos y/o con su visto bueno. 

De ahí a que se entendiera que, bajo su cuidado y 

supervisión, o falta de ella, se dieran los incidentes 

de apropiación ilegal.  

Tampoco es difamatorio publicar en el rotativo 

regional que los Apelados no se dieron cuenta del esquema 

del señor Santos o, como lo llama el periodista Cruz, de 

                                                 
39 TPO, pág. 659. 
40 TPO, pág. 669. 
41 TPO, pág. 659. 
42 TPO, pág. 761. 
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“las jugadas” del señor Santos. Así lo admitieron en el 

juicio. De igual forma, tampoco es difamatorio especular 

que a los Apelados no les dio curiosidad de dónde el 

señor Santos sacó tanto dinero. También lo admitieron. 

En todo caso, es evidente que no les dio curiosidad, 

porque de otra forma, lo hubieran denunciado. 

La lectura integrada de este artículo, si bien en 

instancias puede ser confusa y contradictoria, refleja 

que: (a) se aludió a “un planificado esquema elaborado 

en su totalidad por un pagador (señor Santos), el que 

luego se convirtió en su propio fiscalizador”; (b) se 

indicó que “el papel protagónico de este esquema lo tuvo 

el pagador-reconciliador” (señor Santos)”; (c) (el 

señor Santos) “se las ingenió para saquear las arcas de 

varias escuelas”; y (d) que el periodista Cruz indicó 

que el señor Santos “parecía” intocable. Todas estas 

expresiones, puestas frente a una sola expresión que 

puede inferirse que alude a los Apelados como 

“principales arquitectos de este fraude […] por haberlo 

recomendado para ocupar dos posiciones en un componente 

fiscal”, la cancelan.  De no entenderse cancelada, como 

mínimo, la laceran mortalmente al punto de impedir que 

se configure una causa de acción por difamación. 

El Exhibit III Estipulado43 es el tercero y último 

de tres (3) artículos que este Tribunal examina. 

Consiste en la portada de El Regional de miércoles, 16 de 

febrero de 2005, y el titular, al pie de la página, es: 

“Se roban $100 mil del DE”. La noticia, propiamente, se 

tituló “Larga la condena”. Indica estar escrita por el 

periodista Cruz, y ser la última parte de una serie 

                                                 
43 Apéndice Apelación, págs. 193-197.  
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investigativa. Incluye varias fotografías de un cheque 

y una cotización. Encima del título, en letras más 

pequeñas, aparece la frase: “Se roban $100 mil del DE”. 

En esta se indica: 

Un individuo, con la complicidad de algunos 

funcionarios, lograron apropiarse ilegalmente 

de este dinero y dejaron sin un centavo a la 

mitad de la población estudiantil.  

 

Mientras la investigación es desarrollada por 

las autoridades, desde las oficinas de la 

Región Educativa de Caguas que dirige [la 

señora] Berríos y donde labora [el señor] 

Gómez, [la señora] Morrabal y [el señor] 

Burgos se ha iniciado una “ca[c]ería de 

brujas” contra todos los funcionarios 

sospechosos de colaborar con las 

investigaciones. 

 

[…] 

 

Las lagunas podrían culminar en una 

complicidad ya que de nuestra investigación se 

desprende que el [señor] Santos Cruz no actuó 

solo y que al parecer alguien más gozó de los 

privilegios del fraude. (Énfasis suplido). 

 

Surge que el periodista Cruz no se refirió 

directamente a los Apelados como cómplices. La 

referencia es a “algunos funcionarios” de manera general 

o genérica. Incluso, el periodista Cruz cualificó lo 

relativo a una potencial complicidad mediante el uso del 

tiempo verbal condicional (“podría”). Adicionalmente, 

expresó que “al parecer” alguien más se benefició. Es 

decir, la propia nota reconoce que es una teoría basada 

en su creencia. Independientemente de la valoración que 

se confiera a este tipo de expresión en el contexto 

periodístico, y aún si se concluyera que se puede inferir 

que se refiere a los Apelados, estas no constituyen 

expresiones difamatorias, según las define nuestro 

ordenamiento.  

 Con respecto a la referencia a la “cacería de 

brujas”, el señor Gómez, señaló que aparentaba que ellos 
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(los Apelados) eran los más interesados en que el asunto 

no se investigara.44 Sin embargo, admitió que: 

P ¿Dónde se dice que usted, que usted, es 

de los perseguidores? […]  

 

R Este, ahí inmediatamente no lo indica 

 pero… 

 

P No lo dice. No dice que usted persiguió 

a nadie. Ni dice que [la señora Morrabal] 

persiguió a nadie. Ni dice que la señora 

Berríos persiguió a nadie. Ahí lo que 

dice es que desde aquella oficina, se ha 

iniciado una investí…una, una cacería de 

brujas, que se están persiguiendo a las 

personas que están colaborando con la 

investigación. Eso es todo. ¿Ahí en algún 

sitio dice que usted se benefició de 

algún peso? 

 

R Como usted lo indica no, pero lo indica 

licenciado. 

 

P Dígame usted a ver si, si, si me aclara 

algo. 

 

R Se, se, se infiere licenciado, lo que 

 esta, en to… 

 […]45 (Énfasis suplido). 

 

Este tipo de testimonio en el cual los Apelados 

simultáneamente admiten la ausencia de imputación 

directa en su contra pero, inmediatamente, indican que 

se puede inferir que se trata de ellos, permea en toda 

la transcripción. 

Lo mismo sucede con la señora Morrabal, quien 

testificó que el artículo tercero la relacionó con el 

inicio de una cacería de brujas.46 Expresó que se implicó 

que estaba persiguiendo a una persona o a un grupo de 

personas47 que estaban dando alguna información.48 No 

obstante, se suscitó el intercambio siguiente: 

P Mire continuamos, “…se ha iniciado una 

cacería de brujas contra todos los 

funcionarios sospechosos de colaborar 

con las investigaciones.” Le pregunto, 

                                                 
44 TPO, pág. 450. 
45 TPO, pág. 421. 
46 TPO, pág. 764. 
47 Íd. 
48 TPO, pág. 420. 
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¿En esa parte se identifica quien inició 

esa supuesta cacería de brujas? 

 

R Bueno ahí, no dice quien la inició, si no 

que… 

 

P ¿No lo dice verdad? Bien. […]49 (Énfasis 

suplido). 

 

De nuevo, los Apelados admitieron bajo juramento 

que no se les mencionó como autores, gestores o 

promotores de tales actuaciones de persecución. Dicho de 

otro modo, no se les imputó haber amenazado y hostigado 

a otros funcionarios, a modo de impedir que proveyesen 

información sobre el caso. Además, contrario a lo que 

declaró la señora Morrabal, tampoco se les atribuyó 

haber iniciado estas prácticas. Como cuestión de hecho, 

la nota indica, sin ambigüedad, que los actos de 

persecución a aquellos que efectuaron las denuncias y 

colaboran con la investigación se estaban cometiendo 

“desde las oficinas de la Región Educativa de Caguas”. 

(Énfasis suplido). En ninguna parte le atribuyen tales 

actuaciones al señor Gómez o a la señora Morrabal. Más 

bien, constituyen expresiones generales que no fueron 

dirigidas específicamente a los Apelados. Por ende, no 

pueden considerarse difamatorias. A pesar de lo 

anterior, y habiendo admitido lo contrario, el 

señor Gómez resaltó que todo lo que se publicó en este 

artículo era falso.50 Esto no observa las admisiones 

múltiples con respecto a asuntos que no están en 

controversia. Como mínimo, apunta a que el artículo 

tiene instancias incuestionablemente veraces y otras 

ambiguas o contradictorias. Este Tribunal entiende que 

este tipo de prueba testifical desfilada para intentar 

                                                 
49 TPO, pág. 674. 
50 TPO, pág. 607. 
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articular una causa de acción de difamación, se ampara 

en suposiciones e inferencias que no alcanzan el nivel 

que exige el ordenamiento para articular una causa de 

acción de difamación. 

A continuación, otra instancia que comprueba que, 

no obstante las imputaciones de los Apelados, el 

artículo incluye información irrefutablemente verídica:  

P […] ¿eso no es correcto de que las 

oficinas de Caguas las dirige [la señora] 

Berríos? 

 

R Eso es correcto. 

 

P Es correcto. “Y donde colabora [el señor] 

Gómez” ¿Eso es correcto[,] no es 

correcto, que usted colaboraba en esa 

oficina? 

 

R Es correcto. 

 

P “Supervisor de componentes. Y [la señora] 

Morrabal Superintendente de Escuela? ¿Es 

correcto o no es correcto? 

 

R  Es correcto.51 (Énfasis suplido). 

 

Nuevamente, la prueba testifical establece 

constancias reiteradas sobre la veracidad del contenido 

de los artículos y, concurrentemente, distingue 

instancias en las que la información que se provee no es 

correcta. Este tipo de choque crea un conflicto entre la 

letra de los artículos y las admisiones de los Apelados 

frente a sus alegaciones de difamación. 

El 13 de julio de 2005, a raíz de las objeciones de 

los Apelados con los tres (3) artículos, se publicó un 

Editorial52 y, justo bajo dicho título, se incluyó el 

texto siguiente en negritas y letras grandes:  

En ninguno de nuestros escritos y nuestras 

reseñas se señaló en la participación del robo 

de fondos públicos a [la señora] Morrabal, 

superintendente de escuelas, [señor] Burgos, 

superintendente auxiliar de título I, ni a[l] 

                                                 
51 TPO, pág. 419. 
52 Apéndice Apelación, págs. 200-201. 
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[señor] Gómez, quien fue identificado por 

nuestras fuentes como supervisor directo. Así 

se ha tratado de tergiversar este asunto. 

(Negritas en original y subrayado suplido). 

 

Este lenguaje, a juicio de este Tribunal, persigue 

dejar meridianamente claro que nunca se vinculó a los 

Apelados a las actuaciones delictivas. Más aun, según el 

testimonio del periodista Cruz, el punto de colocar 

dicha aseveración en un “bullet” era “darle conocimiento 

a la gente de que ellos no habían participado dentro 

de[l] esquema de fraude”.53 Sin embargo, a juicio de los 

Apelados, esta expresión de rectificación fue 

insuficiente.  

A continuación, se discute, propiamente, el 

contenido del Editorial:  

La alta jerarquía del [Departamento] no fue 

vinculada al esquema de fraude de los fondos 

de las escuelas de la comunidad ni involucrada 

en la comisión del delito. Sin embargo, la 

investigación realizada por los agentes del 

Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) y 

por el fiscal Francisco Sánchez no ha 

culminado. En la misma ya se radicaron cargos 

contra el autor intelectual de dicho fraude, 

[señor Santos]. 

 

Desde el inicio de la investigación, todo 

tendía a indicar que los funcionarios del 

[Departamento] administrativamente serían 

señalados por no ejercer sus funciones a 

cabalidad. Esto al no indagar y supervisar las 

funciones de Santos Cintrón. […] 

 

Es así como nuestra investigación le da 

identidad de “arquitectos” a [e]stos por ser 

los custodios y supervisores inmediatos, tanto 

de los fondos como del personal del 

[Departamento] en el distrito de Guayama.  

 

En ninguno de nuestros escritos y nuestras 

reseñas se señaló en la participación del robo 

de fondos públicos a [la señora] Morrabal, 

superintendente de escuelas, [señor] Burgos, 

superintendente auxiliar de título I, ni a[l] 

[señor] Gómez, quien fue identificado por 

nuestras fuentes como supervisor directo. Así 

se ha tratado de tergiversar este asunto. Como 

jefes, estos funcionarios debieron responder 

en un momento como éste, cuando las 

                                                 
53 TPO, pág. 137. 
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operaciones no se realizan de la forma más 

adecuada. 

 

El superintendente de escuelas tiene la 

responsabilidad de dirigir todo un distrito 

escolar, incluyendo el velar que los 

funcionarios que pertenecen a [e]ste ejerzan 

efectivamente sus funciones. Aún cuando él o 

los funcionarios no realicen tareas para la 

superintendencia. Aunque en este caso el mero 

hecho de autorizar la asistencia, el pago de 

dietas y transportación lo convierten en el 

supervisor inmediato de todos del 

[Departamento] del distrito (sic.). Así rezan 

documentos en poder de este semanario donde 

aparece la firma del superintendente como 

supervisor inmediato de todos los empleados, 

incluyendo a[l] señor Santos.  

 

[…] 

 

[El Regional] identificó esta relación, pero 

la misma nunca dio base en la investigación 

como para que a estos funcionarios se les 

ligara al fraude. Sabemos y conocemos que 

ninguno de estos funcionarios tienen la 

autoridad para nombrar personal de confianza. 

Pero la confianza de un empleado no se basa 

solamente en recibir una posición o 

remuneración, sino que existen otros criterios 

para constituir el llamado “hombre de 

confianza”, a eso fue dirigida nuestra reseña. 

 

[…] 

 

Aunque todo lo que hemos reseñado en este 

[E]ditorial es la verdad [,] queremos dejar 

claro a los funcionarios que se sintieron 

aludidos que en ningún momento nuestros 

reportajes los identificaron como 

malversadores de fondos. […]No obstante, la 

investigación del CIC no ha terminado. 

(Énfasis suplido). 

 

Si bien el señor Gómez entiende que El Regional no 

se retractó, sino que se justificó y continuó la 

difamación54, el Editorial indicó, sin ambages, que el 

único autor del robo fue el señor Santos.55 Igualmente, 

el periodista Cruz indicó que en el contenido del 

Editorial se expresó que la señora Morrabal y el 

señor Gómez no participaron de los robos.56 Si resultaran 

                                                 
54 TPO, pág. 174. 
55 TPO, pág. 430. 
56 TPO, pág. 125. 
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insuficientes las declaraciones del periodista Cruz, las 

del señor Gómez disponen del asunto:  

P […] Hay que inferir algo de eso que dice 

ahí, o eso está más claro que lo que canta 

un gallo, temprano en la mañana? 

 

R Aquí está indicando que el, este, en 

l[os] reportajes anteriores no se nos 

menciona a nosotros. Lo que está 

indicando. 

 

P Por eso. A usted nadie lo vincula con que 

se haya apropiado de nada. 

 

R Eso es lo que está indicando ahí.57 

(Énfasis suplido). 

 

De hecho, en el Editorial se subrayó 

categóricamente y, en específico, que en ningún escrito 

se le señaló a él, o a la señora Morrabal, con respecto 

a apropiación ilegal de fondos públicos. Así lo confirmó 

la señora Morrabal, quien indicó que en el Editorial se 

decía “bien claro” que el señor Santos fue el que robó, 

aunque mantenía su posición de que el periódico nunca se 

retractó.58 La señora Morrabal testificó, también, que 

con esta última publicación, El Regional no descartó que 

ellos estuvieran involucrados en el robo de los fondos 

públicos,59 aunque entendió que el Editorial había sido 

“un intento de enmendar” lo que se había dicho. 

Independientemente, indicó que no prestó atención al 

mismo porque cuando continuó leyendo, notó que disponía 

que la investigación no había concluido y que no 

descartaban que algunos funcionarios del Departamento 

estuvieran involucrados.60 La incomodidad de la 

señora Morrabal es entendible más, tal y como reseñó un 

                                                 
57 TPO, pág. 434. 
58 TPO, pág. 772. 
59 TPO, pág. 614. 
60 TPO, págs. 615 y 772. 
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cuarto artículo, Exhibit IV Estipulado,61 la 

investigación, en efecto, continuaba. Veamos. 

Este cuarto artículo consiste en la portada de El 

Regional de miércoles, 13 de julio de 2005 que incluye 

el titular: “Continúa investigación”. Reseña una 

fotografía del Inspector Edwin Torres, Director del 

Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC). Dentro de la 

fotografía aparece la siguiente frase: “El inspector 

Edwin Torres, jefe del CIC, no descarta radicar más 

cargos en el caso de fraude del DE”. La noticia, 

propiamente, se tituló “Podría vincular funcionarios”, 

y arriba, en letras más pequeñas, se lee “Investigación 

de fraude”. La noticia indica estar escrita por la 

periodista Angie Román González e incluye una fotografía 

del Inspector Torres del CIC. En esta se incluye el texto 

siguiente: 

A pocas semanas de que inicie en el Tribunal 

de Guayama la vista preliminar contra el 

funcionario acusado de apropiarse ilegalmente 

de fondos del Departamento de Educación (DE), 

Luis Santos Cintrón, el Cuerpo de 

Investigaciones Criminales (CIC) afirmó que 

realiza una investigación contra varios 

funcionarios de esa agencia y otras personas 

que podrían estar involucradas en el caso. 

 

“En un principio sonaron varios nombres en la 

investigación pero no se radicaron cargos. Al 

momento no se ha descartado esa posibilidad”, 

profirió el inspector Edwin Torres, director 

del CIC. 

 

Indicó que a raíz de la investigación que 

conduce el agente Ángel Maldonado, todo parece 

indicar que el acusado, Luis R. Santos Cintrón 

no actuó sólo. Sin embargo, admitió que no 

existe prueba suficiente para comprobar esa 

teoría. 

 

Añadió que la clave de la investigación está 

en que Santos Cintrón confiese si realizó el 

esquema de fraude sin ayuda de otros 

funcionarios o personas ajenas al DE. (Énfasis 

suplido). 

 

                                                 
61 Apéndice Apelación, págs. 198-199.  
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El señor Gómez reconoció que en este reportaje no 

se le mencionó a él, ni a la señora Morrabal o a persona 

alguna del Departamento.62 De nuevo, este Tribunal 

entiende que, ante circunstancias en las cuales se 

efectuó una apropiación ilegal de fondos públicos de 

cien mil dólares ($100,000), no es absurdo concluir que 

pudiera haber más de una persona involucrada. Aludir a 

que “varios funcionarios del Departamento” y a que 

“algunas personas” pudieran haber participado, no es 

constitutivo de difamación. Más bien, parecería una 

inferencia lógica ante la magnitud de las cuantías 

robadas.  

 Según discutido, surge que la serie de artículos no 

vinculó directamente a los Apelados con la comisión de 

delito alguno. Más bien, la vinculación directa aludió 

al nombramiento del señor Santos y a alegadas faltas en 

los deberes de supervisión. Además, como mínimo, la 

serie de artículos señaló hechos que no están en 

controversia, por ejemplo: 1) el señor Santos se apropió 

de fondos públicos; y 2) el robo se logró por la falta 

de supervisión que había en el Departamento.63 No debe 

perderse de vista que tales hechos generaron un 

procesamiento criminal y una convicción. Más aun, la 

prueba que desfiló estableció que las autoridades 

locales y federales se involucraron en la pesquisa y, si 

bien no pudieron dar con otros participantes del fraude 

para fines penales, estaban bajo el entendido que el 

señor Santos no actuó solo. Dicho de otro modo, si 

agentes especializados de seguridad y orden público, 

incluyendo el Director del CIC, estaban bajo el 

                                                 
62 TPO, pág. 427. 
63 Según declaró el señor Gómez bajo juramento. 
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entendido de que había personal del Departamento 

involucrado, no es absurdo pensar que un periodista 

pudiera alcanzar la misma conclusión. Conviene recordar 

que el Director del CIC indicó expresamente al 

periodista Cruz: “Al momento no se ha descartado esa 

posibilidad”, refiriéndose a que el señor Santos no 

actuó solo. Por tanto, nuevamente, este Tribunal no 

encuentra base para concluir que el contenido de los 

artículos fue difamatorio. 

A continuación, se atiende si los Apelados son 

figuras públicas o privadas y el crisol evidenciario 

bajo el cual se deben examinar las expresiones de El 

Regional. Como se indicó en la Sección II(B), si bien no 

se requiere que los Apelados presenten prueba más allá 

de toda duda razonable, tenían que presentar prueba 

clara, robusta y convincente. Es decir, tenían que tener 

una prueba más sólida que la que se requiere bajo el 

estándar de preponderancia. Este nivel probatorio mayor 

responde a la necesidad de brindar protección a la 

libertad de expresión y de prensa.  

i. señor Gómez:  

 

El señor Gómez declaró que primero ocupó un puesto 

unionado, Auxiliar de Contabilidad III y luego pasó a 

ser Director Auxiliar de la Región Educativa de Caguas. 

Expresó que, al crearse los componentes fiscales de 

distrito, se le asignó la función de servir como enlace 

entre la oficina central y los componentes y regiones, 

así como brindarles apoyo técnico. Negó que tuviese 

discreción al desempeñar sus labores, pues le 

correspondía seguir los procesos, según establecidos, y 

las instrucciones que la señora Berríos le daba. Declaró 

que no tenía prominencia especial alguna, capacidad para 
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influir, o persuadir en la discusión de asuntos de 

interés público o que participase activamente de 

controversias públicas en aras de ejercer influencia 

sobre la opinión pública. Tampoco se probó que el señor 

Gómez contribuyera a la fijación de política pública 

dentro del Departamento. Ante ello, este Tribunal 

concluye que las funciones y responsabilidades que, en 

realidad, ejercía el señor Gómez, no alcanzan el nivel 

estatutario que se requiere para fines de constituir una 

figura pública. Por ende, no lo considera como tal.  

 Corresponde ahora establecer si las publicaciones, 

como persona privada, se efectuaron negligentemente. 

Este Tribunal concluye en la negativa. De entrada, en 

cuanto al proceso de investigación, el periodista Cruz 

declaró que, previo a la publicación del primer 

artículo, recopiló información durante los meses de 

noviembre a diciembre.64 Destacó que, durante su 

investigación comenzaron a surgir nombres de personas 

que ocupaban ciertas posiciones dentro del componente 

fiscal del distrito escolar de Guayama.65 Señaló que 

mediante corroboración con varias fuentes confirmó que, 

en efecto, esos nombres pertenecían a personas que eran 

parte del componente.  

 El periodista Cruz indicó que, al redactar y 

publicar los referidos artículos, tenía en su poder el 

Exhibit 5 estipulado. Este consiste de un documento de 

18 de enero de 2005, redactado a manuscrito, con la firma 

del señor Santos.66 En dicho documento, tal y como se 

indicó arriba, el señor Santos admitió, por ejemplo, 

que: 1) “[l] os directores de las escuelas no sabían 

                                                 
64 TPO, pág. 102. 
65 TPO, pág. 102. 
66 TPO, pág. 86. 
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nada de lo que estaba pasando porque yo hacía función de 

pagador y conciliador cosa que por ley se supone no se 

puede hacer y el [Departamento] me mantuvo haciendo las 

dos funciones; y 2) “[e]l que me asign[ó] a las funciones 

fue [el señor Gómez] sup. Componente Región Caguas 

(sic.).67 (Énfasis en original). Expuso que el propio 

señor Santos lo identificó como el Supervisor de la 

Región de Caguas y el responsable de las asignarle 

funciones.68  

 El señor Gómez afirmó que estuvo presente en la 

reunión que se celebró en el 2003 con el señor Villa y 

la señora Berríos, en la que se decidió elegir al 

señor Santos para sustituir a la señora Cora.69 Asimismo, 

explicó que fue quien informó al señor Santos que 

sustituiría a la señora Cora en calidad de pagador. El 

señor Gómez explicó que le dijo al señor Santos que fuera 

dejando todo listo para su sustituto.70 Según declaró, 

“simplemente lo orienté de lo que él tenía que hacer.”71 

 El periodista Cruz declaró, también, que la 

investigación reflejó que el señor Gómez fue quien 

removió al señor Santos del componente fiscal. Al 

momento de escribir los artículos, el periodista Cruz 

tenía en su poder el Exhibit 11,72 un documento escrito 

a mano de 13 de enero de 2005, en el cual se identificó 

al señor Rovira como supervisor, al señor Santos como 

pagador y al señor Gómez como director auxiliar. Indicó 

que lo leyó para corroborar los datos que recibió.73  

                                                 
67 Apéndice Apelación, págs. 202-203. 
68 TPO, pág. 132. 
69 TPO, pág. 476.  
70 TPO, págs. 370-371. 
71 TPO, pág. 373. 
72 Apéndice Apelación, págs. 212-213. 
73 TPO, pág. 106. 
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 De hecho, el Exhibit 11, tipo Minuta, recogió una 

reunión que se suscitó entre el señor Santos, el 

señor Gómez y el señor Rovira. En esta reunión se 

confrontó al señor Santos con las irregularidades de los 

cheques. El documento establece que el señor Santos 

expresó lo siguiente: “no tengo contestación, solicito 

me remuevan del área de trabajo y me pueden 

investigar.”74 Al señor Santos se le indicó, además, que 

“[s]u función como pagador había cesado a partir de este 

momento.”75 

 Es notable que el señor Gómez admitió que en enero 

se reunió con el señor Horta y el señor Santos. Este 

último le indicó por escrito que se apropió de un dinero, 

por lo que él (Gómez) comunicó esta información a 

auditoría interna.76 Afirmó que se enteró del mal manejo 

de los fondos por parte del señor Santos en noviembre, 

por medio de una comunicación del señor Rovira, y que la 

situación la detectó el director escolar de la escuela 

Ramón Ávila, el señor Horta.77 Dijo que se reunió con el 

señor Santos y el señor Rovira, de lo que hay una 

minuta.78 Afirmó que lo que ocurrió pasó por no haber un 

conciliador y que la falta de supervisión del 

Departamento propició el fraude.79  

 Luego de justipreciar la prueba testifical y la 

evidencia documental --para lo que estamos en igual 

posición del Tribunal de Primera Instancia-- este 

Tribunal estima que los Apelantes no fueron negligentes 

al publicar que el señor Gómez fue quien recomendó y 

                                                 
74 Apéndice Apelación, pág. 212. 
75 Apéndice Apelación, pág. 213. 
76 TPO, pág. 276.  
77 TPO, pág. 376. 
78 TPO, pág. 377. 
79 TPO, pág. 383. 
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nombró al señor Santos para ejercer la función de 

pagador. Primero, este hecho surge de la propia 

confesión del señor Santos. Segundo, el señor Gómez 

admitió que estuvo presente en la reunión donde se 

discutió el nombramiento del señor Santos como pagador. 

Tercero, el señor Gómez reconoció que él fue quien le 

notificó al señor Santos sobre su función nueva en el 

componente. Independientemente de que el señor Gómez no 

nombrara directamente al señor Santos, este Tribunal no 

tiene duda de que participó del proceso de selección y/o 

reclutamiento. Es razonable pensar que, a base de la 

evidencia que el periodista Cruz tuvo a la hora de 

redactar los artículos, concluyera que el señor Gómez 

participó en la designación del señor Santos como 

pagador. 

 Por otra parte, en cuanto a la función de 

supervisión, el Exhibit 1380 intitulado Documento de 

Trabajo, establece las funciones del puesto del señor 

Gómez de mayo de 2002 hasta agosto de 2004.81 Entre estas, 

las siguientes: 

[…] 

 

3) realizar monitorias de procesos fiscales 

e[n] las escuelas de la comunidad a todos 

los funcionarios. 

 

[…] 

 

9) Redacción de informes de visita 

realizados por monitorias.  

 

[…]82 

 

En cuanto a sus funciones en el componente, el señor 

Gómez declaró que fue auxiliar de contabilidad hasta 

agosto de 2004 cuando hubo una convocatoria para el 

                                                 
80 Apéndice Apelación, págs. 215-217. 
81 TPO, pág. 205. 
82 Apéndice Apelación, págs. 216-217. 
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puesto de director auxiliar. Explicó que el puesto de 

director auxiliar era una posición gerencial de 

supervisión.83 Indicó que, cuando asumió la posición de 

director auxiliar, se le asignó ofrecer apoyo técnico a 

los componentes fiscales y a fungir como enlace “entre 

la oficina central, región, eh… dis… componente fiscal 

y escuela”.84 Explicó que canalizaba y daba trámite a 

cualquier necesidad o situación que tuviese un director 

y la llevaba a la oficina regional para ser atendida por 

la señora Berríos, en coordinación con el señor Villa. 

El señor Gómez explicó, además, que se mecanizó el 

sistema de contabilidad de los componentes de los 

distritos y les brindaba apoyo sobre cómo navegar el 

sistema. Brindó esas funciones hasta febrero de 2005.85  

El señor Gómez negó que, en sus funciones para los 

componentes fiscales, tuviese discreción, pues seguía 

las instrucciones y directrices impartidas, y el 

Departamento era el que creaba los programas.86 

No obstante, el señor Gómez admitió que los hechos 

por los que el señor Santos fue sentenciado 

criminalmente ocurrieron mientras él visitaba la Región 

Educativa de Guayama. Afirmó que, en el 2002, hubo un 

cambio en sus funciones y la señora Berríos le relevó de 

efectuar las monitorías.87 El señor Gómez indicó que la 

Directora Regional tenía discreción para asignarle a su 

personal tareas afines a las de la descripción de su 

puesto, según fuese necesario, pero admitió que el 

cambio de tareas no se hizo por escrito. 

                                                 
83 TPO, pág. 156. 
84 TPO, pág. 153. 
85 TPO, pág. 155. 
86 TPO, pág. 162. 
87 TPO, pág. 208. 
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 Surge de la transcripción de la prueba oral y del 

expediente judicial que el señor Gómez tenía la función 

de realizar monitorías a los funcionarios del componente 

fiscal, entre estos, a los pagadores. El señor Gómez 

tenía esta obligación cuando el señor Santos asumió la 

posición de pagador en el 23 de enero de 2003.88 Si bien 

el señor Gómez declaró que la señora Berríos lo relevó 

de realizar las monitorías, este admitió que dicha 

modificación no se consignó por escrito. Por ende, es 

irrazonable pensar que el periodista Cruz tuviera 

conocimiento de dicha alteración a las funciones del 

señor Gómez.  

 Si bien el señor Gómez simplifica, minimiza o 

subestima su rol y funciones como Director Auxiliar de 

la Región Educativa de Caguas al señalar que era un mero 

funcionario público, la investigación demostró, y el 

testimonio del señor Gómez corroboró, que este: 

a) habló con el señor Santos sobre el puesto 

de pagador; 

 

b) alertó al señor Villa sobre la serie de 

cheques cancelados por el señor Santos; 

 

c) estuvo presente en la reunión con el 

señor Villa y la señora Berríos, en la 

que se eligió al señor Santos para 

sustituir a la señora Cora; 

 

d) era el enlace entre la oficina central y 

el componente fiscal (al que pertenecía 

el señor Santos) y las regiones; 

 

e) se reunió con el señor Santos y con el 

señor Rovira una vez el Director Escolar 

de la Escuela Ramón Ávila detectó las 

irregularidades; y 

 

f) brindaba apoyo técnico al componente 

fiscal.  

 

Ello, a juicio de este Tribunal, era suficiente 

para intimar sobre la relación con el señor Santos. Los 

                                                 
88 Apéndice Apelación, pág. 218. 
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Apelantes fueron diligentes a la hora de realizar la 

investigación. Dicho de otro modo, no medió negligencia 

por parte de los Apelantes a la hora de publicar los 

artículos. Este Tribunal está convencido de que los 

documentos que tenía el periodista Cruz en su poder 

permitían alcanzar la conclusión de que el señor Gómez, 

en algún momento, tuvo la obligación de supervisar a los 

funcionarios del componente fiscal. No se cumple con el 

requisito de negligencia para que se configure una causa 

de acción por difamación contra una persona privada.   

ii. señora Morrabal 

Según declaró la señora Morrabal, esta era la 

superintendente del Departamento en la Región Educativa 

de Guayama, la funcionaria regional de mayor rango y 

segunda del Secretario del Departamento. Como tal, tenía 

prominencia en las comunidades escolares a las que 

servía. No solo fue Directora Escolar por casi dos (2) 

décadas, sino que participó en numerosas ceremonias de 

colación de grados.  Su rol primordial era orientar y 

adiestrar a todo el personal docente. Tenía un rango de 

notoriedad superior al de otros funcionarios públicos 

del Departamento y, como mínimo, el de más notoriedad en 

la Región Educativa de Guayama. No hay duda de su 

renombre en la región y que era una persona conocida y 

activa en el ámbito político.  Ante ello, este Tribunal 

no tiene duda de que es una figura pública.89 

 El estándar que aplica a la señora Morrabal, como 

figura pública, es el de malicia real. La señora Morrabal 

                                                 
89 Véanse, por ejemplo: Soc. de Gananciales v. López, 116 DPR 112, 
115-116 (1985); Rosenblatt v. Baer, 383 US 75, 85 (1966) (“[T]he 

‘public official’ designation applies at the very least to those 

among the hierarchy of government employees who have, or appear to 

the public to have, substantial responsibility for or control over 

the conduct of governmental affairs”). 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1985027908&pubNum=0002995&originatingDoc=Id259f84811a311e4b86bd602cb8781fa&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_115&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_115
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1985027908&pubNum=0002995&originatingDoc=Id259f84811a311e4b86bd602cb8781fa&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_115&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_115
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1966104793&pubNum=0000780&originatingDoc=Id259f84811a311e4b86bd602cb8781fa&refType=RP&fi=co_pp_sp_780_85&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_780_85
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tenía el peso de probar, mediante evidencia robusta y 

convincente, que medió malicia real. Este Tribunal 

estima que la señora Morrabal no probó que los Apelantes 

abrigaban dudas serias sobre la certeza de la 

publicación.  

 La señora Morrabal narró que, como superintendente, 

nunca trabajó con dinero, pues las escuelas tenían sus 

fondos y que sus funciones eran supervisar, orientar y 

adiestrar a maestros y directores. Dijo que, fuera de la 

docencia, no tenía función alguna. Negó tener relación 

con el componente fiscal de Guayama.90 La señora Morrabal 

también negó que hiciera gestiones con el componente 

fiscal o que supiese que se quedó sin conciliador 

bancario.91 Esto contrasta con lo siguiente: 

P A preguntas del licenciado también doña 

Juanita, el licenciado le preguntó, eh 

le, me acuerdo que le dijo, dígame si es 

o no es cierto, lo copié, que en el 

distrito no se compraba nada sin su 

autorización. ¿Se acuerda que el 

licenciado le preguntó eso? 

 

R Sí. 

 

P Y usted le dijo que sí. ¿Se acuerda de 

eso? 

 

R Y yo le dije que sí.92 

 

No obstante, al ser confrontada con su deposición, 

la señora Morrabal admitió que los directores se 

quejaron de las compras y que ella se lo comentó a la 

señora Berríos, quien nombró al señor Rovira. En 

específico, declaró:  

P ¿De que qué? 

 

R Los directores se quejaron de las compras 

porque no los encontraban. Eh, para 

pagar, entonces yo le hice el comentario 

a la señora Berríos y ahí ella nombró al 

señor Rovira. 

                                                 
90 TPO, pág. 610  
91 TPO, pág. 662. 
92 TPO, pág. 787. 
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P Por tanto, [señora Morrabal], como parte 

de sus funciones, los directores le 

llevaron a usted situaciones del 

componente fiscal. 

 

R Bueno, se preocupaban por los materiales 

de los estudiantes. Entonces me hicieron 

el comentario, y yo le dije pues que iba 

a comunicárselo a la señora Berríos. Que 

le iba a llevar el mensaje a la señora 

Berríos.  

 

P y, y también usted sabía entonces, que 

cuando la señora Lydia Cora se fue de 

maternidad ¿Verdad? 

 

R Me enteré de que se había ido de 

maternidad.93  

 

La señora Morrabal indicó que llevó esta inquietud 

a la señora Berríos como un favor a los directores.94 A 

este Tribunal le causa suspicacia que la señora Morrabal 

intente alejarse reiteradamente de todo asunto 

relacionado al componente fiscal de Guayama. La 

insistencia en delimitar su marco de actuación a los 

aspectos docentes y académicos del distrito de Guayama 

está en conflicto con sus admisiones de que fue quien 

llevó a la señora Berríos la preocupación de ciertos 

directores sobre la falta de materiales en las escuelas 

y sobre la ausencia de comunicación existente entre 

directores y el componente fiscal. La señora Morrabal 

era tan influyente que, tan pronto se comunicó con la 

señora Berríos, esta le informó que nombraría a un 

supervisor para que trabajara con las inquietudes que le 

expresaron los directores.95 

 Además, la señora Pomales, quien laboró en la 

Oficina del Superintendente de Distrito del Departamento 

como secretaria administrativa bajo la supervisión de la 

señora Morrabal, explicó que la relación de la 

                                                 
93 TPO, págs. 663-664. 
94 TPO, pág. 707.  
95 TPO, pág. 665. 
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señora Morrabal con los miembros del componente fiscal 

atañía a la firma del resumen mensual de la asistencia 

de éstos.96 La señora Morrabal confirmó este testimonio. 

Esta declaró, también, que conocía al señor Santos, pues 

él tenía que entrar a firmar a la oficina de las 

secretarias del distrito. Dispuso que luego ella 

certificaba el resumen de esa asistencia.  

Independientemente, la señora Morrabal era la 

funcionaria de jerarquía más alta en el distrito escolar 

de Guayama. Además, su oficina ubicaba en el mismo 

edificio y planta que la oficina del componente fiscal. 

Esta, también, certificaba los resúmenes de las 

asistencias de los funcionarios del componente fiscal. 

Se aúna el hecho de que la señora Morrabal era una 

persona con inherencia harta, pues, aunque negó tener 

relación directa con el componente fiscal, admitió que 

intervino y que, como resultado de su intervención, se 

atendieron los problemas que enfrentaban los directores 

escolares.  De nuevo, una persona razonable pudo asignar 

a la señora Morrabal un rol de supervisión 

administrativa con respecto al componente fiscal y 

relación en los asuntos que atañen a la región que tiene 

a su cargo.  

 Este Tribunal concluye que la señora Morrabal no 

cumplió con la carga que le impone el ordenamiento 

jurídico que rige para demostrar que existió malicia 

real al publicar las notas en cuestión. Como se indicó 

en la Sec. II (B), para establecerla, la señora Morrabal, 

como funcionaria pública, tenía el peso de la prueba. 

Debía demostrar con hechos específicos y mediante prueba 

                                                 
96 TPO, pág. 25. 
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clara, robusta y convincente que los Apelantes 

albergaban serias dudas sobre la veracidad de lo 

publicado. La señora Morrabal no lo hizo. No es 

suficiente alegar malicia real, sino que es necesario 

demostrarla. Ya lo ha dicho el Foro Máximo, “no es 

difamatoria la publicación, en el ejercicio de dichas 

libertades, de un informe falso o de comentarios 

injustificados concernientes a la conducta oficial de un 

funcionario público, a menos que la información fuere 

publicada a sabiendas de que era falsa o con grave 

menosprecio a si lo era o no”. Meléndez Vega v. El Vocero 

de PR, supra, pág. 169.   

En fin, este Tribunal puede --y debe-- cuestionar 

la deseabilidad de que un periodista tenga mayores y 

mejores fuentes al momento de redactar las notas de 

prensa. Puede --y debe-- requerir que previo a redactar 

tales notas se cuenten con los mejores documentos y toda 

la información para la corrobación disponible. Ahora 

bien, el que una investigación se quede corta bajo ese 

crisol, es insuficiente para establecer que se actuó con 

malicia real. Íd., pág. 186. A fin de cuentas, el manejo 

bueno y sabio de los fondos públicos es un asunto 

revestido del más alto interés público, por lo que, 

censurar expresiones que persiguen denunciar tales 

actuaciones, transgrediría la libertad de prensa. Los 

errores primero, segundo y tercero se cometieron. 

B. Error cuarto 

Al examinar los planteamientos en su señalamiento 

de error cuarto, es ineludible expresar que, en este 

caso, no se presentó prueba alguna en torno al grado de 

revisión editorial por parte del señor Pierantoni. La 

única expresión al respecto provino del periodista Cruz. 
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Este se limitó a indicar que no creía que el 

señor Pierantoni hubiese visto los artículos antes de 

publicarse. Tal expresión, además se ser escueta y vaga, 

es insuficiente en derecho para establecer la 

responsabilidad civil del señor Pierantoni. Así, procede 

dejar sin efecto la imposición de responsabilidad de 

éste en su carácter personal. Se cometió el error cuarto. 

C. Error quinto 

Por último, en su señalamiento de error quinto, los 

Apelantes cuestionan que el TPI impusiese el pago de 

honorarios de abogado por temeridad.  Se destaca que el 

TPI determinó que hubo temeridad, pues los Apelantes 

publicaron la información sabiendo que era falsa, se 

reiteraron en ella a pesar de que sabían que lo era, y 

continuaron con la litigación del caso luego de conocer 

la falsedad de lo publicado. Como bien señalan los 

Apelantes, el TPI le impuso temeridad por las mismas 

razones por las que le condenó a pagar la indemnización 

de daños. Ello no procede en derecho. En cambio, el 

factor único que alude al manejo del caso fue el mero 

hecho de que eligiesen defenderse de la reclamación 

presente.  

Es menester resaltar que, como surge de la Sección 

II (C), no existe temeridad si se trata de un caso en el 

que hay una discrepancia franca respecto a cuál de las 

partes beneficia el derecho aplicable. Maderas Tratadas 

v. Sun Alliance Ins. Co., supra.  Esto es precisamente 

lo que ocurrió aquí. Veamos. El hecho de que una parte 

quiera gozar de su derecho a tener su día en corte y 

defienda, incluso tenazmente, su reclamación en los 

foros judiciales, incluyendo el derecho a procurar la 

revisión apelativa, no son fundamentos legalmente 
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permisibles para fundamentar una determinación de 

temeridad. Es preciso recordar que, en este caso, el 

TPI, inicialmente, resolvió este litigio sumariamente a 

favor de El Regional. Este Tribunal confirmó el dictamen 

del TPI. Luego, el Tribunal Supremo revocó a este 

Tribunal.97 Ello, de por sí, demuestra que su elección 

de defenderse de la reclamación en su contra y de gozar 

de su derecho a tener su día en corte no fue un acto 

temerario. Por el contrario, los Apelantes prevalecieron 

en dos (2) instancias.  

Imponerle a El Regional la suma cuantiosa de 

$30,000.00, por concepto de temeridad, por el simple 

hecho de defenderse, es dar al traste con un derecho 

fundamental que tienen las partes en un litigio. Se 

cometió el error quinto. 

Finalmente, este Tribunal no puede pasar por alto 

el señalamiento de El Regional a los fines de que el TPI 

adoptó significativamente y, en ocasiones múltiples de 

manera íntegra, las secciones intituladas “Hechos” y 

“Derecho Aplicable y Argumentación” del Memorando de 

Derecho (Memorando) de los Apelados. Así lo reveló el 

análisis comparativo entre la Sentencia y el Memorando. 

De entrada, se identificó que el TPI adoptó el formato, 

la letra, las secciones, las frases a las que quiso darle 

énfasis, entre otros. 

Igualmente, el análisis arrojó que hay decenas de 

determinaciones de hechos en la Sentencia del TPI que 

provienen, intactas, del Memorando. Por ejemplo, el 

                                                 
97 En su Sentencia, en el caso CC-2008-0047, el Tribunal Supremo reseñó: 

“Tras varios trámites procesales, se desestimó la acción porque el [TPI] 

acogió una moción de sentencia sumaria que presentaron los [Apelantes].  

La sentencia resumió que los artículos señalaron al señor Santos como el 

responsable de los actos delictivos y a los tres funcionarios se les señaló 

como supervisores por consentir a que este ocupara ambos puestos. El [TPI] 

concluyó que esa información no era constitutiva de difamación y libelo. 

Además, determinó que [los Apelados] fall[aron] en probar la malicia real 

requerida para refutar la solicitud de sentencia sumaria que presentaron 

los [Apelados]. El Este Tribunal de Apelaciones confirmó”. Apéndice del 

Alegato, págs. 50-51. 
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Hecho Núm. 3 del Memorando corresponde al Hecho Núm. 2 

de la Sentencia; el Hecho Núm. 4 del Memorando 

corresponde al Hecho Núm. 3 de la Sentencia; el Hecho 

Núm. 5 del Memorando corresponde al Hecho Núm. 4 de la 

Sentencia; el Hecho Núm. 6 del Memorando corresponde al 

Hecho Núm. 4 de la Sentencia; el Hecho Núm. 7 del 

Memorando corresponde al Hecho Núm. 6 de la Sentencia; 

el Hecho Núm. 8 del Memorando corresponde al Hecho Núm. 7 

de la Sentencia, y así sucesivamente. Aun en las 

instancias en las que aparenta haber algún cambio, se 

trata de la intercalación de alguna palabra o un esfuerzo 

mínimo por parafrasear. 

 Relacionado con esto, llama atención particular la 

sección intitulada “Derecho Aplicable y Argumentación” 

del Memorando y que la Sentencia intitula “Conclusiones 

de Derecho”. Esta constituye, para todos los fines, un 

calco de la propuesta de los Apelados. 

El TPI podía adoptar determinaciones de hecho, 

según propuestas por los Apelados. No obstante, la 

omisión de no discernir con rigurosidad mayor entre los 

hechos y el Derecho desembocó, a juicio de este Tribunal, 

en una identificación incorrecta del estándar aplicable. 

A la luz de todo lo anterior, este Tribunal concluye 

que no se cumplió con el estándar aplicable para que 

prospere la causa de acción de difamación que 

presentaron los Apelados. En fin, este Tribunal sostiene 

que, a pesar de que el TPI merece deferencia en cuanto 

a la valoración de la prueba, en este caso, la misma no 

comulga con el derecho. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se revoca la 

Sentencia del TPI y se desestima la demanda incoada por 

la parte demandante-apelada. 
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 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


