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SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2021.  

 Comparece el licenciado Francisco J. Domenech Fernández 

(Lcdo. Domenech Fernández), mediante recurso de apelación. 

Solicita que revisemos la Sentencia dictada el 5 de junio de 2020 y 

notificada el 8 de igual mes y año, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón (TPI).  Mediante el referido dictamen, 

el TPI declaró Ha Lugar las mociones de desestimación 

presentadas por O2 Communications Inc. y Oscar J. Serrano (en 

adelante y en conjunto NotiCel) y Aiola Virella, David Cordero 

Mercado y Metro Puerto Rico LLC (en adelante y en conjunto 

Metro).  

 Examinadas las comparecencias de las partes, procedemos a 

disponer de la presente controversia mediante los fundamentos 

que expondremos a continuación.   
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-I- 

 El 1 de octubre de 2018, el Lcdo. Domenech Fernández 

presentó una demanda sobre difamación mediante la cual reclamó 

daños y perjuicios en contra de NotiCel, Metro y otros 

demandados.  Alegó que tanto NotiCel como Metro, reseñaron 

incorrectamente y con malicia real que éste sometió información 

falsa respecto a su dirección y lugar de empleo en el procedimiento 

judicial de violencia doméstica en el que se vio involucrado con su 

esposa, la Sra. Verónica Ferraiuoli Hornedo.  Ante los hechos 

alegados en la demanda, el demandante reclamó: (1) una 

indemnización de $3,000,000.00; (2) un injunction permanente 

mediante el cual se le ordenara a NotiCel y a Metro desistir de la 

publicación de las alegadas expresiones falsas; (3) que se les 

ordenara a los codemandados una disculpa y se retractaran de las 

alegadas expresiones difamatorias, y (4) que se les ordenara a los 

codemandados eliminar las notas y sus enlaces de todo medio 

digital y plataforma de redes sociales donde las alegadas 

expresiones difamatorias estuvieran contenidas.      

 El 8 de noviembre de 2018, Metro presentó su contestación a 

la demanda.  Como parte de sus defensas afirmativas, sostuvo que 

las publicaciones estaban protegidas por la Primera Enmienda de 

la Constitución de los Estados Unidos, así como por la Sección 4 

del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico.  Además, manifestó que en el pleito de violencia doméstica en 

el cual el demandante es parte peticionada, éste firmó la orden de 

protección en su contra acreditando la veracidad de lo allí 

plasmado, incluyendo el dato de la dirección falsa sobre su lugar 

de empleo.  Asimismo, señaló que la publicación objeto de la 

demanda no fue realizada con malicia real ni publicada con grave 

menosprecio a la verdad por los comparecientes.  
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 El 10 de diciembre de 2018, NotiCel presentó ante el TPI una 

“Moción de Desestimación”. En esencia, señaló que el Lcdo. 

Domenech Fernández era figura pública y que la noticia no fue 

publicada con malicia real.  Además, sostuvo que lo reseñado en 

las publicaciones estaba protegido por la doctrina de informe justo 

y verdadero, toda vez que la información sobre la dirección y lugar 

de empleo del demandante surgía de una orden de protección 

expedida en un proceso judicial. Ante ello, coligió que la 

información publicada era correcta y no difamatoria, por lo que 

procedía desestimar en su totalidad la reclamación incoada en su 

contra.  

 El 31 de diciembre de 2018, el Lcdo. Domenech Fernández 

presentó una “Oposición a Moción de Desestimación”.  Adujo que 

de las alegaciones de la demanda se desprendían hechos que 

constituían evidencia circunstancial de malicia real por parte de 

NotiCel.  Por otro lado, indicó que NotiCel no era acreedor del 

privilegio del reporte justo y verdadero para liberarse de 

responsabilidad de las expresiones difamatorias propias, ya que no 

formaban parte de un recuento de lo verdaderamente acontecido 

en el procedimiento judicial.  

 El 4 de enero de 2019, la representación legal de NotiCel 

presentó una “Moción de Comparecencia de Mark E. Curry y 

Uniéndose a la Moción de Desestimación de los Codemandados 

Oscar J. Serrano y O2 Comunicaciones Inc.”.  Por medio del 

referido escrito, el codemandado Mark E. Curry se unió a la 

moción de desestimación presentada por NotiCel, adoptando por 

referencia todo su contenido.   

 El 22 de enero de 2019, Metro presentó una “Moción de 

Desestimación por las Alegaciones”. Basó su escrito en 

prácticamente los mismos fundamentos esbozados por NotiCel en 

su moción de desestimación.  Así, señaló que Metro no publicó la 
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noticia con malicia real y que la publicación estuvo apoyada en un 

informe justo y verdadero, basado en inferencias razonables.   

 El 31 de enero de 2019, NotiCel sometió un escrito titulado 

“Réplica a Oposición [a] Moción de Desestimación”.  Indicó que la 

información publicada por NotiCel no fue fabricada, ni se basaba 

en una fuente anónima, sino que se basaba en el contenido de una 

orden de protección donde surgía el lugar y dirección de empleo del 

demandante.  Adujo, que el hecho de que la orden de protección no 

especificara que el Lcdo. Domenech Fernández fuese la fuente de la 

información que se desprendía de la misma no constituía malicia 

real, ya que el propio demandante suscribió la orden validando así 

la información.  Así, concluyó que: “(1) la información publicada 

por NotiCel surge de documentos públicos oficiales y confiables; (2) 

la información publicada por el diario NotiCel constituye un 

“reporte justo y verdadero”; (3) la información publicada es 

correcta por lo que no es difamatoria; y (4) la publicación no fue 

hecha con malicia real, a sabiendas de que era falsa ni con grave 

menosprecio de si era falsa o no”.1  

 El 12 de febrero de 2019, el Lcdo. Domenech Fernández 

presentó una “Moción Eliminatoria y en Oposición a Moción de 

Desestimación por las Alegaciones”.  Reiteró que las alegaciones de 

la demanda identificaban numerosos hechos que constituían 

prueba circunstancial de malicia real suficiente en derecho para 

que el demandante tuviera una causa de acción en daños y 

perjuicios por difamación.  Además, solicitó al Tribunal que 

eliminara unas expresiones esbozadas por Metro en su escrito de 

réplica que a su juicio resultaban inflamatorias y difamatorias.  A 

su vez, solicitó nuevamente que se denegara la moción de 

desestimación presentada por Metro.  

 
1 Véase, Ap., pág. 123. (Énfasis en el original).   
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 El 29 de marzo de 2019, el Lcdo. Domenech Fernández 

presentó una “Moción Eliminatoria y en Dúplica a Réplica a 

Oposición a Moción de Desestimación”. Reiteró que las alegaciones 

de la demanda identificaban numerosos hechos que constituían 

prueba circunstancial de malicia real suficiente en derecho para 

que el demandante tuviera una causa de acción en daños y 

perjuicios por difamación contra NotiCel.  Además, solicitó al 

Tribunal que eliminara las expresiones esbozadas por NotiCel en 

su escrito de réplica que a su juicio resultaban inflamatorias y 

difamatorias.  A su vez, solicitó nuevamente que se denegara la 

moción de desestimación presentada por NotiCel. 

 Luego de que Metro y NotiCel se opusieran a ambas 

mociones eliminatorias, el 5 de junio de 2020, el TPI dictó 

Sentencia.  Se desprende del dictamen la siguiente “Relación de 

Hechos”:  

1.  La parte demandante es el licenciado Francisco 

J. Domenech Fernández, cabildero y abogado de 

profesión, admitido a la práctica de la abogacía y 

autorizado a comparecer ante los tribunales de justicia 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Tribunal 

Federal de Distrito de Puerto Rico, el Tribunal Federal 

de Apelaciones para el Primer Circuito, y varios otros 

tribunales en la esfera federal. 

 
2. La parte codemandada O2 Comunicaciones, Inc., 

es una corporación organizada al amparo de las leyes 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con registro 

núm. 177417, y oficinas principales localizadas en el 

Edificio Marcom Tower, San Juan, Puerto Rico 00914-

6834. 

 

3. O2 Comunicaciones publica NotiCel, un diario 

exclusivamente digital de Puerto Rico con noticias de 

política, video, opinión, deportes y estilos de vida.  

NotiCel publica noticias en su portal cibernético: 

www.noticel.com; en su cuenta de Twitter; @noticel; y 

en su página de Facebook. 

 

4. El codemandado Mark E. Curry es el editor de 

NotiCel y, como tal, dirige el departamento de redacción 

y establece la línea editorial del diario. 

 

5. El codemandado licenciado Oscar J. Serrano es el 

editor en jefe de NotiCel y autor de la nota titulada 
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“Domenech sometió información falsa en su orden de 

protección” publicada el 10 de abril de 2018, a las 6:25 

a.m. en el portal cibernético de noticel.com. 

 

6. El codemandado Metro Puerto Rico, LLC, es una 

compañía de responsabilidad limitada organizada al 

amparo de las leyes del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico con registro núm. 315925, y oficinas 

principales localizadas en el Edificio Administración de 

Terrenos de Puerto Rico, Suite 101, #171 Ave. Chardón, 

Hato Rey, San Juan, Puerto Rico 00918. 

 

7. Metro publica Metro Puerto Rico, un diario en 

Puerto Rico con noticias de política, video, opinión, 

deportes y estilos de vida, que publica sus noticias 

mediante diarios impresos, su portal cibernético: 

www.metro.pr; su cuenta de Twitter; @Metro_PR; y su 

página de Facebook. 

 

8. La codemandada Aiola Virella es la editora en 

jefe de Metro.pr. 

 

9. El codemandado David Cordero Mercado es el 

autor de la nota titulada “Cabildero acusado por Ley54 

miente en datos de orden de protección”, publicada el 

11 de abril de 2018, a las 6:36 a.m., en el portal 

cibernético metro.pr. 

 

10. La noticia publicada por NotiCel, el 10 de abril de 

2018, bajo el titular “Domenech sometió información 

falsa en su orden de protección” por el periodista Oscar 

J. Serrano, lee: 

 

El exdirector de campaña de la comisionada residente 
Jennifer González, el cabildero Francisco Domenech 
Fernández, sometió información falsa en su orden de 
protección sobre el aspecto de su lugar de empleo. 
 
La figura de Domenech Fernández, quien maneja la 
firma Politank con su esposa, y querellante del caso, la 
Lcda. Verónica Ferraiuoli, así como con el expresidente 
senatorial, Kenneth McClintock, se movió de las 
penumbras de la vida pública en su función de 
cabildero a estar bajo el foco de atención después de 
que la semana pasada se supiera que su esposa había 
conseguido una orden de protección en su contra por al 
menos dos incidentes separados de violencia 
doméstica, tanto psicológica como física. 
 
Por estas querellas, la jueza Keila M. Díaz Morales 
emitió orden de protección a favor de la querellante y 
las dos hijas menores del matrimonio con vigencia 
hasta el 24 de abril de 2018. 
 
Como parte de la orden, el cabildero, quien compareció 
en la orden mediante su representación legal, tenía que 
indicar cuál es la dirección de su lugar de empleo.  En 
la medida en que, como el caso de Domenech, la 
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persona que enfrenta una orden tiene que salir de su 
residencia, la dirección de su lugar de empleo es la 
única dirección que obra en el récord para localizarlo si 
es que tiene que ser buscado para que responda por 
alguna violación a la orden. 
 
Según la orden, Domenech ofreció como lugar de empleo 
‘Integration Corp’ y, como dirección, The Atrium Office 
Center en el 530 de la avenida Constitución, un espacio 
de oficinas temporeras compartidas. 
 
Sin embargo, Integration Corporate Services, una 
empresa de la que Domenech era socio junto a los 
también cabilderos Francisco Zúñiga y Ricardo Soto, y 
que ubicaba en esa dirección está disuelta desde el 28 
de diciembre de 2012, según el expediente corporativo 
de la entidad en el Departamento de Estado.  La 
entidad duró apenas unos cuatro años y surgió 
después de que Zúñiga y Soto necesitaran un nuevo 
frente corporativo para seguir con sus actividades de 
cabildeo después de que Zúñiga se viera involucrado en 
la acusación federal contra el convicto Jorge de Castro 
Font como uno de los que pagó sobornos a dicho 
exsenador. 
 
El patrono de Domenech y de su esposa desde 2010 es 
Politank, la firma de cabildeo que incorporaron, y los 
récords corporativos de la misma indican que ubica en 
el 162 de avenida Constitución, varios bloques alejados 
del Atrium y justo detrás del Capitolio. 
 
La declaración de Domenech de que su patrono actual 
es una firma que no existe desde hace seis años es más 
impactante aún cuando se contrasta con el hecho de 
que Domenech protagonizó un pleito contra sus exsocios 
de Integration que llegó hasta el Tribunal Supremo.  
Precisamente, la controversia versaba sobre si 
Domenech era o no era accionista de la entidad para 
efectos de cobrar dividendos.  El Supremo resolvió a 
favor de Domenech en resolución emitida en 2013, una 
semana después de que Integration fuera disuelta por 
sus exsocios. 
 
Para ver la orden de protección contra Domenech, puse 
aquí. 

 

11. La anterior noticia publicada por NotiCel el 10 de 

abril de 2018 incluyó, al final, un enlace a la referida 

Orden de Protección. 

 
12. La anterior noticia fue publicada junto a una foto 

de archivo de una visita de campaña primarista, en 

la cual aparecen junto al Ex-Presidente de los 

Estados Unidos Bill Clinton, el licenciado Francisco 

Domenech, Roberto Prats y Kenneth McClintock.  La 

foto indica haber sido suministrada por Felipe 

Gómez Martínez. 

 

13. La anterior noticia incluye los títulos y enlaces a 

otras cuatro noticias, a saber: (1) Allegado de 
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Comisionada Residente siembra discordia en el 

Colegio de Médicos; (2) Francisco Domenech 

renuncia al Partido Demócrata: (3) Comisionada 

Residente mantiene amistad con Domenech; y (4) 

Estrecho colaborador de Comisionada Residente 

acusado de violencia doméstica. 

 

14. El 10 de abril de 2018, la periodista Cynthia 

López Cabán afiliada con el diario El Nuevo Día 

repitió la publicación de la nota de NotiCel en su 

cuenta de Twitter. 

 

15. El 10 de abril de 2018, la periodista Cyd Marie 

Fleming repitió la publicación de la nota de NotiCel 

en su cuenta de Twitter. 

 

16. El 10 de abril de 2018, el periodista Franklin D. 

López repitió la publicación de la nota de NotiCel en 

su cuenta de Twitter. 

 

17. El l0 de abril de 2018, en la cuenta de Twitter y 

en la página de Facebook de NotiCel se publicó la 

noticia en dos ocasiones bajo el titular “Expedientes 

oficiales lo contradicen”. 

 

18. NotiCel ha incluido un enlace a la referida noticia 

en las publicaciones subsiguientes relacionadas al 

licenciado Domenech. 

 

19. El 11 de abril de 2018, Metro publicó una noticia 

bajo el título “Cabildero acusado por Ley 54 miente 

en datos de orden de protección”, de la autoría del 

periodista David Cordero Mercado.  La noticia dice: 

 

El licenciado Francisco J. Domenech Fernández, 
reconocido cabildero estatista y exdirector de campaña 
de la comisionada Jennifer González, acusado por 
delito de Ley 54 de Violencia Doméstica, mintió en la 
información que bajo juramento, so pena de perjurio, 
sometió ante el Tribunal de Primera Instancia en 
Bayamón, respecto a su dirección y lugar de empleo. 
 
En la Orden de Protección emitida el 2 de abril de 2018, 
en contra del licenciado Domenech y verificada por 
Metro, el licenciado indicó que el nombre de su patrono 
es Integration Corporate Services, en la dirección física 
“The Atrium Office Center, 530 Constitution Avenue, 
San Juan., PR”.  Sin embargo, dicha compañía fue 
disuelta el 28 de diciembre de 2012, de acuerdo con 
documentos del Departamento de Estado a los que 
Metro tuvo acceso.  Este medio constató, además que el 
licenciado Domenech no posee oficina en The Atrium 
Office Center y no labora allí desde hace al menos seis 
años, tiempo aproximado que ha pasado desde la 
disolución de la firma Integration Corporate Services. 
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Domenech enfrenta una demanda en la que la presunta 
víctima es su propia esposa, la licenciada Verónica 
Ferraiouli. 
 
En el documento judicial se puede constatar que 
Domenech, firmó y compareció junto a su representación 
legal, el licenciado Eric Pagán, durante todo el proceso 
relacionado con la Orden de Protección. 
 
La información de la dirección del trabajo del acusado 
es vital si las autoridades necesitaran localizar al 
supuesto agresor para su arresto, de ser necesario, si la 
víctima informa que el imputado ha violado su orden de 
protección.  Cuando se diligencia una orden de este 
tipo, y ambas partes implicadas comparten la 
residencia, el imputado tiene que abandonar el hogar.  
Por ende, la información con la que cuenta fiscalía para 
localizarlo, si fuera necesario, es su lugar de trabajo. 
 
Podría haber consecuencias legales 
 
Este medio solicitó al Departamento de Justicia una 
reacción sobre la situación, aunque al cierre de esta 
edición no habían respondido. 
 
En una entrevista radial previa, la secretaria de 
Justicia, Wanda Vázquez, aseguró que el caso de 
violencia doméstica contra Domenech se procesó en su 
agencia sin miramientos sobre posibles conexiones e 
influencias del acusado. 
 
Por su parte, la procuradora interina de la Oficina de la 
Procuradora de la Mujer (OPM), Carmen Lebrón 
González, señaló que “toda persona que mienta siempre 
va a tener consecuencias (legales) en un proceso”. 
 
“Ilegal, voluntaria, maliciosa, a sabiendas y con la 
intención criminal empleó violencia física contra la 
señora Verónica Ferraioli Hornedo, persona con quien 
sostiene una relación conyugal, en la cual han 
procreado 2 hijas”, lee la demanda radicada el 1.o de 
abril. 
 
“Le rompió el teléfono celular marca IPhone color blanco, 
luego intentó amarrarle las manos hacia atrás con unos 
amarres plásticos color negro, le arrancó el brasier con 
violencia y la agredió con los puños en el estómago, 
mientras le decía: ‘Dime la verdad’”, prosigue el 
documento.  La demanda, además, apunta a un “patrón 
constante de maltrato físico y psicológico”. 

 

20. La anterior noticia fue publicada junto a una foto 

suministrada en la cual aparecen el licenciado 

Francisco Domenech y la Comisionada Residente 

Jennifer González. 

21. El 11 de abril de 2018 la Cadena Radio 

Universidad de Puerto Rico repitió la publicación de 

la nota de Metro en su página de Facebook Hoy en 

las Noticias. 
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22. El 11 de abril de 2018 la periodista y productora 

de Radio Universidad de Puerto Rico, Natalia Ramos 

Malavé, repitió la publicación de la nota de Metro en 

su cuenta de Twitter. 

 

23. El 11 de abril de 2018 Metro también publicó su 

nota en su cuenta de Twitter y en su página de 

Facebook. 

 

24. Metro ha incluido un enlace a la referida noticia 

en las publicaciones subsiguientes relacionadas al 

licenciado Domenech. 

 

25. El 2 de abril de 2018, el Tribunal Municipal de 

Bayamón, por vos de la Jueza Hon. Keila Marie Díaz 

Morales, en el Caso Número OPA-2018-015626, 

sobre Violencia Doméstica (Ley Núm. 54) Verónica 

Ferraiuoli Hornedo v. Francisco Domenech 

Fernández, expidió una Orden de Protección a favor 

de la peticionaria Verónica Ferraiuoli Hornedo. 

 

26. La referida Orden de Protección cuenta con seis 

páginas y figuran en su epígrafe como la parte 

peticionaria Verónica Ferraivoli [sic] Hornedo y la 

parte peticionada Francisco J. Domenech Fernández.  

Dicho epígrafe cuenta con las firmas de ambas 

partes sobre sus correspondientes nombres. 

 

27. La referida Orden de Protección lleva el título de 

Orden de Protección Ex Parte y fue expedida 

utilizando el Formulario OAT 1437. 

 

28. La referida Orden de Protección establece que 

ante el Tribunal compareció el representante de la 

parte peticionaria. 

 

29. La referida Orden de Protección establece que 

ante el Tribunal compareció la parte peticionada con 

su representante legal. 

 

30. El formulario de Orden de Protección Ex Parte 

utilizado en el caso de autos, OAT 1437, se compone 

de siete partes, a saber:  I. Información Sobre las 

Partes; II. Determinaciones de Hechos; III. Orden; IV. 

Vigencia; V. Regístrese y Notifíquese; VI. Certifico; y 

VII. Certificado de Diligenciamiento. 

 

31. La Orden de Protección, en su primera parte, I. 

Información Sobre Las Partes, dispone el Inciso A., 

para detallar Información de la Parte Peticionaria, a 

saber, Nombre, Apellidos, Relación con la otra parte 

y Sexo.  En el caso de autos, la Orden de Protección 

indica: Verónica Ferraivoli [sic] Hornedo, casada con 

el peticionado, y mujer. 
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32. La Orden de Protección, en su primera parte, I. 

Información Sobre las Partes dispone el Inciso B., 

para detallar la Información de la Parte Peticionada, 

a saber, Nombre, Inicial, Apellido Paterno, Apellido 

Materno, Apodo, Nacionalidad, País de Origen, Sexo, 

Fecha de Nacimiento, Edad, Impedimento Físico, 

Número de Licencia de Conducir, Vehículo(s) 

Marca(s), Modelo(s), Año(s), Colore(s), Número de 

Tablilla(s), Ocupación, Uso de Alcohol, Uso de 

Drogas, Posesión de armas de  fuego y Posesión de 

Licencia de portación de arma de fuego.  En el caso 

de autos, la Orden de Protección indica sobre el 

peticionado: Francisco H. Domenech Fernández, 

Nacionalidad Americana, Sexo Masculino, Fecha de 

Nacimiento 29 de abril de 1978 y tener 39 años, no 

tener impedimento físico, no hacer uso de alcohol ni 

drogas, no poseer armas de fuego y no poseer 

licencia de portación de arma de fuego. 

 

33. El inciso I. (C), es para detallar los Rasgos o 

Características por los cuales se Puede Identificar a 

la Parte Peticionada, a saber: Estatura, Peso, Color 

de Pelo, Color de Ojos, Color de Piel, Otros Rasgos, 

Cicatrices Visibles, Tatuajes Visibles, Lunares 

Visibles y Raza.  En el caso de autos, la Orden de 

Protección indica sobre el peticionado: Estatura 5 

pies 9 pulgadas, Peso 200 libras, Color de Pelo 

Marrón, Color de Ojos Marrón, Color de Piel Blanco.  

Indica, además sobre el peticionado, no tener 

cicatrices visibles, no tener tatuajes visibles, no tener 

lunares visibles y ser de la raza blanca. 

 

34. El Inciso I. (D), es para detallar la Información del 

Representante de la Parte Peticionada (Menor de 

Edad, Judicialmente Incapacitada).  En el caso de 

autos este encasillado de la Orden de Protección se 

dejó en blanco. 

 

35. El Inciso I. (E), es para detallar la Dirección de la 

Parte Peticionada, a saber: Dirección Física, 

Dirección Física del Empleo, Nombre del Patrono, 

Nombre del Supervisor, 

Urb./Barrio/Cond./Núm./Calle/Apt./Pueblo/País o 

Estado/Código Postal, Puntos de Referencia, 

Teléfono y Dirección Postal.  En el caso de autos la 

Orden de Protección indica en el encasillado para la 

Dirección Física de la parte peticionada: Pueblo: 

Guaynabo, PR; País o Estado: Puerto Rico: y Código 

Postal: 00965.  En el encasillado contiguo Dirección 

Física del Empleo de la parte peticionada la Orden 

de Protección indica:  Nombre del Patrono: 

Integration Corp. SUS; Urb./Barrio/Cond: The 

Atrium Office Center; Núm./Calle/Apt.: 530 

Constitution Ave.; Pueblo: San Juan, PR; País o 

Estado: Puerto Rico; Código Postal:00690. 
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36. El Inciso I. (F) de la Orden de Protección, es para 

identificar a un Familiar o Persona Contacto de la 

Parte Peticionada, a saber: Información del Familiar 

Cercano y la Dirección Física del Familiar Cercano.  

En el caso de autos, este encasillado de la Orden de 

Protección no se completó. 

 

37. El Inciso I. (G) de la Orden de Protección, es para 

incluir a los Hijos(as) Procreados(as) entre la Parte 

Peticionaria y la Parte Peticionada.  En el caso de 

autos, la Orden de Protección provee la información 

sobre las dos hijas menores procreadas entre las 

partes. 

 

38. El Inciso I. (H) de la Orden de Protección, es para 

conocer si la parte peticionada ha incurrido en 

Violación de Orden (Órdenes) de Protección Previa(s).  

En el caso de autos, la Orden de Protección indica 

que el peticionado no ha violado previamente 

órdenes de protección expedidas a favor de la parte 

peticionaria. 

 

39. La segunda parte de la Orden de Protección son 

las II. Determinaciones de Hechos.  En el caso de 

autos, esta parte lee: Examinada la Petición de 

Orden de Protección presentada por la parte 

peticionaria y a base de la prueba presentada este 

tribunal declara Ha Lugar la orden de protección y 

realiza las determinaciones de hechos siguientes: 

 

Partes están casados. Procrearon dos hijos. El 2 de 
febrero de 2018 a las 2:00 am, el peticionado rompió el 
teléfono de la peticionaria, luego intentó amarrarle las 
manos hacia atrás con uno amarres plásticos.  Le 
arrancó el brasier con violencia y la agredió con los 
puños en el estómago mientras le decía “dime la 
verdad” formando así un patrón de maltrato físico y 
psicológico.  El 1 de abril de 2018, en horas de la 
madrugada, peticionado sacó a peticionaria de la 
residencia y no le permitió llevarse a sus hijas.  Luego, 
la amenazó por teléfono y le quemó sus pertenencias.  

El 2 de abril de 2018 se determinó causa probable 
contra el peticionado en Regla 6 por dos infracciones al 
Art. 3.1 de la Ley 54, se le notificó al peticionado la 
vigencia de la Orden de Protección en corte abierta. 
 
40. La tercera parte de la Orden de Protección lleva el 

título III. Orden.  En el caso de autos, esta parte lee: 

 
En virtud de las anteriores determinaciones de hecho, el 
tribunal expide una orden de protección ex parte al 
determinar que la parte peticionaria demostró que existe 
una probabilidad sustancial de riesgo inmediato de 
maltrato. 
 
Ordena a la parte peticionada abstenerse de acercarse, 
molestar, intimidar, amenazar, o de cualquier otra 
forma interferir con la parte peticionaria. 
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Ordena a la parte peticionada abstenerse de visitar 7/o 
acercarse a: 
 
el hogar de la parte peticionaria y sus alrededores; 
el hogar de los familiares de la parte peticionaria y sus 
alrededores; 
la escuela donde asisten los (las) hijos (hijas) o 
cualquier menor bajo la custodia de la parte 
peticionaria, y sus alrededores; 
el lugar de cuido donde asistan los (las) hijos (hijas) o 
cualquier menor bajo la custodia de la parte peticionaria 
y sus alrededores; 
el lugar de trabajo o el negocio de la parte peticionaria, 
y sus alrededores; 
el lugar de trabajo o el negocio de los familiares de la 
parte peticionaria y sus alrededores; 
el vehículo de motor que utiliza la parte peticionaria. 
 
Ordena a la parte peticionada abstenerse de realizar 
llamadas telefónicas y de enviar mensajes de texto o de 
voz a los números telefónicos personales, de trabajo, de 
familiares y de amigos(as) de la peticionaria. 
 
Ordena a la parte peticionada abstenerse de enviar 
correos electrónicos, cartas o facsímiles a la parte 
peticionaria. 
 
Ordena a la parte peticionada abstenerse de tener 
contacto o interferir con la peticionaria por conducto de 
cualquier red social tales como: Facebook, Twitter, 
MySpace, entre otras. 
 
Ordena a la parte peticionada a desalojar 
inmediatamente la residencia que comparte, y le 
prohíbe regresar a la misma. 
 
Ordena a un(a) oficial de la Policía de Puerto Rico 
acompañar a la parte peticionada a recoger sus 
pertenencias en o antes de la fecha siguiente: 2 de abril 
d 2018, a las 12:00A.M.  Dirección de la Residencia a 
Desalojar, Pueblo: Guaynabo, Código Postal:00965. 
 
Ordena a la parte peticionada entregar a la Policía de 
Puerto Rico cualquier arma de fuego que le pertenezca o 
que tenga bajo su control. 
 
En cuanto a la Custodia: Adjudica la custodia 
provisional del (de la) menor o de los menores 
siguiente(s) hasta que una Sala Superior del Tribunal de 
Primera Instancia disponga algo distinto a la parte 
peticionaria. 
 
Prohíbe a las partes esconder o remover de la 
jurisdicción de Puerto Rico a los (las) hijos(as) menores 
de edad habidos entre sí. 
 
En cuanto a las Relaciones Filiales: se suspende 
provisionalmente hasta que una Sala Superior del 
Tribunal de Primera Instancia disponga algo distinto y 
se le prohíbe acercarse, molestar, intimidar, amenazar o 
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de cualquier otra forma interferir con sus hijos(as) a 
los(las) menores bajo su custodia. 
 
Se emite esta orden de protección teniendo jurisdicción 
sobre la parte peticionaria y sobre la materia del caso, 
bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  
Esta orden fue emitida ex parte, y se notificará a la 
parte peticionada para darle la oportunidad de ser oída 
a tenor con su derecho al debido proceso de ley. 
 
La parte peticionada que viole o incumpla con los 
términos de esta orden incurrirá en delito grave de 
tercer grado.  Además, podrá ser procesada por 
desacato al tribunal, lo que podrá resultar en pen de 
multa o cárcel o ambas penas a discreción del tribunal. 
 
Cualquier estado o territorio de los Estados Unidos 
puede validar esta orden de protección y quien la viole 
estará sujeto a penas criminales estatales y federales 
aplicables. 
Se le advierte que cualquier persona contra la cual se 
ha expedido una orden de protección está también 
sujeta a las leyes criminales locales y federales, 
incluyendo las disposiciones del 18 U.S.C. 922(g)(8) 18 
U.S.C. 922(g)(9). 
 
41. La cuarta parte de la Orden de Protección indica 

la vigencia.  IV. Vigencia.  En el caso de autos, esta 

parte establece que la Orden de Protección estará 

vigente desde el 2 de abril de 2018 hasta el 24 de 

abril de 2018. 

 

42. La quinta parte de la Orden de Protección trata 

sobre el acto de registrar y notificar la Orden.  V. 

Regístrese y Notifíquese.  En el caso de autos, la 

Orden de Protección establece que fue en Bayamón, 

Puerto Rico, el 2 de abril de 2018, a las 10:40 P.M.  

Firmada por la Hon. Keila Marie Díaz Morales. 

 

43. La sexta parte de la Orden de Protección contiene 

la certificación.  VI. Certifico.  En dicha parte la 

Secretaria Regional del Tribunal o la Secretaria 

Auxilia del Tribunal, en el caso de autos, la señora 

Jessica Martínez Rodríguez, certifica haber 

entregado ese mismo día copia de la orden de 

protección ex parte al alguacil del tribunal, al agente 

del orden público, o a una tercera persona particular 

que no tiene interés en este caso, para que realice el 

diligenciamiento correspondiente a las partes de 

epígrafe.  En el caso de autos, la Orden de Protección 

establece que fue en Bayamón, Puerto Rico, el 2 de 

abril de 2018, a las 10:40 P.M. 

 

44. La séptima parte de la Orden de Protección 

contiene la certificación del diligenciamiento.  VII. 

Certificado de Diligenciamiento.  En dicha parte, la 

Orden de Protección lee:  Yo, Adrián Rodríguez 

Vázquez, mayor de 18 años de edad, oficial del 
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orden público declaro que: mi nombre es como he 

expresado, sé leer y escribir, no soy abogado de las 

partes de epígrafe, ni pariente de éstas dentro del 

cuarto grado de consanguinidad y del segundo 

grado de afinidad, ni tengo interés en este pleito.  

Certifico que el día 2 de abril de 2018, a las 11:20 

P.M: recibí para su diligenciamiento personal la 

presente orden de protección ex parte.  He 

diligenciado personalmente la presente orden de 

protección ex parte a la persona siguiente: (aparece 

la firma del peticionado Francisco J. Domenech 

Fernández, en el espacio provisto para el Nombre y 

Apellidos).  En el espacio provisto para el lugar del 

diligenciamiento el agente consigna el Centro 

Judicial de Bayamón, el día 2 de abril de 2018, a las 

11:20 P.M.  Por último, aparece la firma del agente 

Adrián Rodríguez Vázquez, con su Número de Placa 

18,965, como la persona que hizo el diligenciamiento 

en Bayamón, Puerto Rico, el 2 de abril de 2018. 

 
45. En el Registro de Corporaciones y Entidades del 

Departamento de Estado de Puerto Rico “Registry of 

Corporations and Entities” aparece bajo la 

información genera de la corporación, Nombre: 

Integration Corporate Services, PSC.; Número de 

Registro: 5343; Estatus: Disuelta; Clase: Corporación 

Profesional; Tipo: Con Fines de Lucro; Jurisdicción: 

Doméstica.  Bajo Agente Residente aparece el señor 

Soto Miranda, Ricardo E.; y bajo Dirección Física y 

Residencial: The Atrium Office Center 530 

Constitution Ave., San Juan, PR 00901-2304. 

 

46. La corporación Integration Corporate Services, 

PSC aparece en el Registro de Corporaciones y 

Entidades del Departamento de Estado con un 

Certificado de Disolución con fecha de efectividad de 

28 de diciembre de 2012, a las 9:57 AM y 

Certificado de Incorporación de Corporación 

Profesional de 8 de octubre de 2008, a las 12:00 AM. 

 

47. Obra en récord un Certificado de Disolución del 

Secretario de Estado David E. Bernier Rivera de 28 

de diciembre de 2012, a las 9:57 AM de Integration 

Corporate Services, PSC, Registro 5343, bajo el 

Artículo 9.05 de la Ley General de Corporaciones, 

con fecha de efectividad de 31 de diciembre de 

2012. 

 

48. El licenciado Francisco J. Domenech Fernández 

es una figura pública. 

 

A su vez, el TPI determinó que la información publicada por 

los periódicos NotiCel y Metro no fue falsa ni difamatoria, ni mucho 

menos realizada con malicia real, sino que la misma surgió del 
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contenido de la Orden Protección expedida en contra del Lcdo. 

Domenech Fernández y del Registro de Corporaciones del 

Departamento de Estado, ambos documentos públicos.  Ante ello, 

el foro primario resolvió que las publicaciones de Metro y NotiCel 

estaban revestidas de la protección del informe justo y verdadero. 

A su vez, determinó que en el presente caso no se encontró ápice 

de malicia real, el cual es el estándar aplicable a los casos de 

difamación de una figura pública, el cual es el caso del 

demandante tal y como éste lo reconoce.  Así pues, el TPI, al tomar 

como ciertos los hechos alegados en la demanda, procedió a 

declarar Ha Lugar las mociones de desestimación presentadas por 

Metro y NotiCel.  En consecuencia, desestimó con perjuicio la 

demanda.  

Inconforme, el 23 de junio de 2020, el Lcdo. Domenech 

Fernández presentó una moción de reconsideración ante el TPI.  

En síntesis, sostuvo que el foro primario aplicó erróneamente el 

estándar para adjudicar una moción de desestimación, al no tomar 

como ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda de la 

manera más favorable para el demandante.  

Por su parte, el 2 y el 22 de noviembre de 2020, los 

demandados presentaron sus respectivas oposiciones a la moción 

de reconsideración.  

Así las cosas, el 19 de febrero de 2021, el TPI emitió y 

notificó Resolución en la cual declaró No Ha Lugar la solicitud de 

reconsideración presentada por el Lcdo. Domenech Fernández.  

Aún inconforme, el 10 de marzo de 2021, el Lcdo. Domenech 

Fernández compareció ante este Tribunal de Apelaciones mediante 

recurso de apelación y le imputó al TPI la comisión de los 

siguientes errores:  

Erró el TPI al ignorar el estándar aplicable a las 
mociones de desestimación y no tomar como cierto los 
hechos bien alegados y hacer todas las inferencias a 
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favor de los demandados en vez de a favor del 
demandante. 
 
Erró el TPI al aplicar a la reclamación del licenciado 
Domenech el estándar de difamación de figura pública 
de malicia real cuando de la demanda no surgen 
hechos algunos que apoyen la conclusión que el 
licenciado Domenech era una figura pública.   
 
Erró el TPI al determinar que la demanda no aduce 
hechos suficientes para alegar una causa de acción de 
difamación y calumnia. 
 
Erró el TPI al determinar que procede la desestimación 
de la demanda por aplicar el privilegio cualificado del 
informe justo y verdadero cuando las alegaciones de la 
demanda específicamente descartan su aplicación.     

 
 Luego de haber concedido prórroga a solicitud de la parte 

apelada, el 12 de abril de 2021, Metro y NotiCel comparecieron 

ante este foro mediante sus correspondientes alegatos en 

oposición. Habiéndose perfeccionado el presente recurso, 

procedemos a resolver. 

-II- 

-A- 

 La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

10.2, establece que toda defensa de hechos o de derecho contra 

una reclamación se expondrá en la alegación responsiva. No 

obstante, a opción de la parte, las siguientes defensas pueden 

hacerse mediante moción independiente debidamente 

fundamentada: (1) falta de jurisdicción sobre la materia; (2) falta 

de jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia del 

emplazamiento; (4) insuficiencia del diligenciamiento del 

emplazamiento; (5) dejar de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio, y (6) dejar de acumular una 

parte indispensable. 

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que ante 

una moción de desestimación, el foro primario tiene que tomar 

como ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda y 

considerarlos de la manera más favorable a la parte demandante. 
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Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1049 (2013); El Día, Inc. 

v. Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811, 821 (2013).  Por lo tanto, se 

debe conceder la desestimación cuando existan circunstancias que 

permitan a los tribunales determinar que la demanda carece de 

todo tipo de méritos o que la parte demandante no tiene derecho a 

remedio alguno bajo cualquier estado de hechos que puedan ser 

probados en apoyo de su reclamación.  Ortiz Matías et al. v. Mora 

Development, 187 DPR 649, 652 (2013). 

 Como expusimos, uno de los fundamentos para solicitar la 

desestimación de la demanda es cuando ésta no exponga “una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio”.  Regla 

10.2(5) de Procedimiento Civil, supra.  Ante este planteamiento, no 

se deberá desestimar la demanda a menos que surja con toda 

seguridad que, sin importar los hechos que pudiese probar, la 

parte demandante no merece remedio alguno.  Colón v. Lotería, 

167 DPR 625, 649 (2006); Dorante v. Wrangler, 145 DPR 408, 414 

(1998).  En ese sentido, el tribunal deberá “considerar si a la luz de 

la situación más favorable al demandante, y resolviendo toda duda 

a favor de éste, la demanda es suficiente para constituir una 

reclamación válida.”  Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 

DPR 497, 505 (1994). 

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha pronunciado que “la 

carencia de méritos puede consistir en la no existencia de una ley 

que sostenga una reclamación como la que se ha hecho, en la 

ausencia de hechos suficientes para que la reclamación sea válida, 

o en la alegación de algún hecho que necesariamente destruya la 

reclamación”.  Reyes v. Sucn. Sánchez Soto, 98 DPR 305 (1970).  A 

tenor con lo anterior, la demanda tiene que exponer hechos 

suficientes que, al ser aceptados como ciertos, establezcan de su 

faz una reclamación plausible que justifique la concesión de un 

remedio.  Regla 6.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 6.1; 
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Aschcroft v. Iqbal, 556 US 662 (2009).  A esos efectos, se requiere 

que toda alegación contenga hechos suficientes que demuestren, 

sin necesidad de descubrimiento de prueba, que la reclamación es 

“plausible”, ya que los hechos bien alegados satisfacen todos los 

elementos jurídicos de la causa de acción reclamada.  Íd.      

 Por otro lado, conforme a la Regla 8.3 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 8.3, toda copia de cualquier documento o escrito 

que se acompañe como anejo a una alegación se considerará para 

todos los efectos como parte de ésta.  Si bien el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico no se ha expresado en torno a esta regla, existe 

vasta jurisprudencia norteamericana interpretativa de la Regla 12 

(b)(6) de Procedimiento Civil Federal, equivalente a nuestra Regla 

10.2(5) de Procedimiento Civil, supra.  Los tribunales de dicha 

jurisdicción han establecido que dicha regla autoriza la inclusión 

de documentos en apoyo de una moción de desestimación, 

fundamentada en la ausencia de una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio, sin que se desvirtúe la naturaleza de la 

misma.2 

-B- 

 La protección contra ataques abusivos a la honra y 

reputación emana del Art. II, Sección 8, de la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, además de lo establecido por 

el Art.o 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5141. 

Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123, 147 (2013); Colón, 

Ramírez v. Televicentro de P.R., 175 DPR 690, 705-706, 726 (2009).  

De esta protección constitucional, surge la acción de difamación, la 

cual conlleva la compleja tarea de balancear el alcance de la 

libertad de expresión y el derecho a la intimidad, ambos valores 

reconocidos como de alta jerarquía y de interés público en nuestro 

 
2 Véase, Tellabs, Inc. v. Makor Issues & Rights, Ltd., 551 US 308, 322 (2007); 

Watterson v. Page, 987 F.2d 1, 3-4 (1er Cir. 1993). 
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ordenamiento jurídico.  Meléndez Vega v. El Vocero de PR, supra.  

El propósito de una acción por difamación es más bien compensar 

al que sufre un daño en su reputación. Colón, Ramírez v. 

Televicentro de P.R., supra, a la pág. 712.  

 En nuestro ordenamiento jurídico, existen dos causas de 

acción en daños por difamación: (1) la estatuida en la Ley de Libelo 

y Calumnia, Ley de 19 de febrero de 1902, 32 LPRA secs. 3141-

3149 y (2) la derivada del Art. 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

5141, fundamentado en la publicación de una expresión 

difamatoria por culpa o negligencia, daños y relación causal entre 

estos dos elementos.  Ojeda v. El Vocero de P.R., 137 DPR 315, 326 

(1994).  La difamación en el ámbito civil se ha definido como 

“desacreditar a una persona publicando cosas contra su 

reputación”.  Pérez v. El Vocero de P.R., 149 DPR 427, 441 (1999). 

La difamación es una acción torticera que incluye libelo y 

calumnia.  Ojeda v. El Vocero de P.R., supra, a la pág. 325.  Para 

que se configure el libelo, se requiere que exista un expediente 

permanente de la expresión difamatoria, además de los otros 

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

calumnia se configura cuando se hace una expresión oral 

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

pág. 326.   

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

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

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

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

Vocero de P.R., supra, a la pág. 442.  Por otro lado, en los casos en 

que estén involucrados funcionarios o figuras públicas, el 

demandante deberá probar, además, que la información fue 

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

págs. 328-329.  Es decir, a sabiendas de que ésta era falsa o con 
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grave menosprecio de si era falsa o no.  Íd., a la pág. 329; Soc. de 

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

“es imprescindible que el demandado abrigue al menos serias 

dudas sobre la certeza de la publicación y que ello deber ser objeto 

de prueba clara y convincente”.  Soc. de Gananciales v. López, 

supra.  La malicia real nunca se presume.  Íd.    

 A los fines de que podamos concluir que una persona ha 

adquirido la condición de figura pública deben concurrir los 

siguientes requisitos, a saber: (1) especial prominencia en los 

asuntos de 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, Ramírez v. Televicentro de 

P.R., 175 DPR 690, 708 (2009); Torres Silva v. El Mundo, Inc., 106 

DPR 415, 422 (1977). 

 Por otro lado, la Ley de Libelo y Calumnia, supra, establece 

expresamente que no se tendrá por maliciosa, ni como tal se 

considerará la publicación realizada en un procedimiento 

legislativo, judicial o cualquier otro autorizado por ley, y se 

presumirá como difamatorias si: (1) se hace en el desempeño de un 

cargo oficial; (2) existe un informe justo y verdadero de un 

procedimiento judicial, legislativo u oficial, u otro procedimiento 

cualquiera, o de algo dicho en el curso de dichos procedimientos; 

(3) a un funcionario oficial, con la intención de servir al procomún, 

o de conseguir remedio a un perjuicio hecho a un particular, 32 

LPRA sec. 3144.  

 Son dos los requisitos que deben estar presentes para que se 

pueda configurar el privilegio del reporte justo y verdadero.  En 

primer lugar, el reportaje tiene que ser justo en relación con el 

proceso que es objeto de información.  Villanueva v. Hernández 
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Class, 128 DPR 618, 647 (1991).  El reporte es justo si captura la 

sustancia de lo acontecido y si toma en consideración el probable 

efecto que tendrá su publicación en la mente de un lector y oyente 

promedio.  Íd.  El segundo elemento del privilegio consiste en que 

lo publicado tiene que ser cierto y reflejar la verdad de lo expresado 

o acontecido en el procedimiento llevado a cabo; ello aun cuando la 

información que se brinda en el procedimiento judicial, legislativo 

u oficial sea falsa o libelosa. Íd. Para que se cumpla con el 

elemento de la veracidad de lo relatado, no es necesario que lo 

publicado sea exactamente “correcto”, sino que bastará con que se 

publique un extracto sustancialmente correcto de lo ocurrido.  Íd. 

 El “privilegio del reporte justo y verdadero” protege, 

inclusive, “a quien publica una información falsa o difamatoria, 

siempre que la misma recoja o refleje verazmente lo acontecido en 

los procedimientos, informes o acciones públicas u oficiales de 

agencias gubernamentales”.  Villanueva v. Hernández Class, supra, 

a la pág. 648.  

-III- 

 El Lcdo. Domenech Fernández plantea que el TPI cometió 

cuatro errores al dictar su Sentencia desestimatoria. En particular, 

aduce que el foro primario ignoró el estándar aplicable a las 

mociones de desestimación al no tomar como ciertos los hechos 

bien alegados en la demanda ni efectuar todas las inferencias a 

favor del demandando. Plantea, además, que el TPI no aplicó 

adecuadamente el estándar de difamación de figura pública de 

malicia real cuando, a su juicio, de la demanda no surgían hechos 

que apoyaran la conclusión de que el Lcdo. Domenech Fernández 

era una figura pública.  Sobre este asunto, aduce que aun si fuese 

catalogado como figura pública, la demanda alegaba hechos 

suficientes para sostener que la parte apelada actuó con malicia 

real al publicar la noticia.  Asimismo, señala que el foro primario 
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incidió al determinar que la demanda no contenía hechos 

suficientes para alegar una causa de acción de difamación.  Por 

último, el apelante plantea que el foro primario erró al determinar 

que procedía la desestimación de la demanda al aplicar el privilegio 

del reporte justo y verdadero. En vista de que los errores señalados 

por el Lcdo. Domenech Fernández se encuentran íntimamente 

relacionados, procedemos a analizarlos en conjunto.  

 La causa de acción por difamación incoada por la parte 

apelante gira en torno a dos notas periodísticas publicadas por 

NotiCel y Metro.  La primera noticia, de la autoría de Oscar J. 

Serrano, fue publicada el 10 de abril de 2018 en el portal 

cibernético de NotiCel y lleva por título “Domenech sometió 

información falsa en su orden de protección”.3  Esta fue difundida 

junto a una fotografía en la cual aparecen compartiendo, según se 

indica en la parte inferior de la imagen, el Lcdo. Domenech 

Fernández junto a Bill Clinton, Ex-Presidente de los Estados 

Unidos, Roberto Prats y Kenneth McClintock.4  La segunda nota 

periodística, del periodista David Cordero Mercado, fue publicada 

el 11 de abril de 2018 por Metro en su página de internet y lleva 

por título “Cabildero acusado por Ley 54 miente en datos de orden 

de protección”.5  La noticia también fue publicada junto a una 

fotografía suministrada, en la cual aparece el Lcdo. Domenech 

Fernández junto a la Comisionada Residente, Jenniffer González, 

según se indica en la parte inferior de la foto.6  

 En específico, el apelante alegó en la demanda que los 

referidos medios noticiosos reseñaron incorrectamente y con 

malicia real que mintió sobre su lugar de empleo en la orden de 

protección del proceso judicial llevado a cabo en su contra.7  Sin 

 
3 Íd.  
4 Íd.  
5 Véase, Ap., pág. 10 (Alegación Núm. 28 de la demanda). 
6 Íd. 
7 Véase, Ap., pág. 18 (Alegación Núm. 65 de la demanda). 
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embargo, sostuvo que nunca proveyó dicha información y que los 

apelados nunca intentaron comunicarse con él ni con su abogado 

para corroborar la veracidad de la misma.8  Asimismo, el apelante 

señaló en la demanda que los apelados no “tomaron las mínimas 

precauciones como periodistas o se dignaron a llevar acabo las 

mínimas averiguaciones para determinar si sus teorías inventadas 

eran correctas o meras especulaciones maliciosas, tomando en 

consideración el daño que la divulgación de dicha información -de 

ser falsa- le causaría al licenciado Domenech”.9  Ante ello, alegó 

haber sufrido daños a su reputación que le han afectado en su 

vida profesional como cabildero y abogado.10   

 En respuesta a la demanda, NotiCel y Metro presentaron 

sendas mociones de desestimación al amparo de la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, supra.  En apretada síntesis, señalaron que el 

Lcdo. Domenech Fernández era figura pública y que la noticia no 

fue publicada con malicia real.  Ello, ya que lo reseñado en la 

publicación noticiosa estaba protegido por la doctrina de informe 

justo y verdadero, toda vez que la información sobre la dirección y 

lugar de empleo del demandante surgía de una orden de protección 

expedida en un procedimiento judicial en contra del demandante.  

En vista de lo anterior, coligieron que la información publicada era 

correcta y no difamatoria, por lo que procedía desestimar en su 

totalidad la reclamación incoada en su contra. 

  A las mociones dispositivas le fueron anejados, entre otros, 

copia de los siguientes documentos, a saber: (1) la orden de 

protección ex parte en el caso Núm. OPA-2018-015626, en la cual 

figura el Lcdo. Domenech Fernández como parte peticionada, y (2) 

el certificado de disolución de Integration Corporate Services, PSC, 

en donde el entonces Secretario de Estado, David Bernier Rivera, 

 
8 Véase, Ap., págs. 14, 17 y 18 (Alegaciones Núm. 39, 63 y 64 de la demanda). 
9 Véase, Ap., pág. 17 (Alegación Núm. 61 de la demanda).  
10 Véase, Ap., pág. 17 (Alegación Núm. 56 de la demanda). 
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certificó que el 28 de diciembre de 2012 la referida corporación fue 

disuelta.  

 La Orden de Protección expedida el 2 de abril de 2018, por la 

Hon. Keila Díaz Morales del Tribunal de Bayamón en contra del 

Lcdo. Domenech Fernández contiene, entre otros detalles, la 

siguiente información: (1) la firma del Lcdo. Domenech Fernández 

en dos instancias a saber: en la primera página, sobre su nombre 

en el epígrafe y en la sexta página, acreditando haber recibido el 

diligenciamiento de la orden de protección11; (2) que el Lcdo. 

Domenech Fernández compareció a la vista acompañado de su 

representante legal12; (3) que el 2 de abril de 2018, se determinó 

causa probable para arresto contra el Lcdo. Domenech Fernández 

por dos infracciones al Art. 3.1 de la Ley 54-1989, conocida como 

la “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia 

Doméstica”13; (4) el patrono y lugar de empleo del Lcdo. Domenech 

Fernández se identifica como Integration Corp., cuya dirección 

física es la siguiente: The Atrium Office Center, 530 Constitution 

Ave., San Juan, PR14, y (5) que se le notificó al Lcdo. Domenech 

Fernández sobre la vigencia de la orden de protección emitida en 

su contra en corte abierta15.  

 Por otro lado, surge del Registro de Corporaciones del 

Departamento de Estado que la corporación “Integration Corporate 

Services, PSC”, identificada como patrono y lugar de empleo del 

Lcdo. Domenech Fernández en la orden de protección, fue 

disuelta el 28 de diciembre de 2012.16   

 Según podemos apreciar, de la orden de protección emitida 

el 2 de abril de 2018, surge que el Lcdo. Domenech Fernández 

estuvo presente en la vista acompañado de su abogado y firmó el 

 
11 Véase, Ap., págs. 48 y 53.  
12 Véase, Ap., pág. 48.  
13 Véase, Ap., pág. 50.  
14 Véase, Ap., pág. 49.  
15 Véase, Ap., pág. 50. 
16 Véase, Ap., pág. 58. 
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referido documento judicial en dos ocasiones.  Además, consta que 

el lugar de empleo del Lcdo. Domenech Fernández era Integration 

Corporate Services, PSC.  Sin embargo, al indagar sobre la referida 

corporación en el Registro de Corporaciones del Departamento de 

Estado, observamos que la información que se desprende de la 

orden de protección no era correcta; toda vez que dicha 

corporación fue disuelta aproximadamente seis años antes de 

haberse expedido la orden de protección.  

 Nótese que la información publicada en las respectivas notas 

periodísticas de NotiCel y Metro recogen de forma fiel y exacta el 

contenido de dos documentos oficiales, a saber: una orden de 

protección emitida en un procedimiento judicial donde el Lcdo. 

Domenech Fernández figura como parte peticionada y un 

documento emitido por el Departamento de Estado que contiene 

los datos correspondientes a la disuelta corporación. Tanto el 

contenido de la orden de protección como las circunstancias que 

rodearon la expedición de la misma, le otorgaron garantías de 

confiabilidad a la información allí plasmada.  Es decir, la presencia 

del apelante junto con su abogado en la vista, así como el hecho de 

que éste firmara la orden de protección provocaron que ambos 

periódicos prudentemente infirieran que el apelante incluyó 

información falsa y mintiera sobre su lugar de empleo.  Asimismo, 

a base de esas circunstancias era razonable para ambos 

codemandados concluir que la información sobre el lugar de 

empleo fue suministrada por el Lcdo. Domenech Fernández y no 

por un tercero.  Todo lo anterior nos lleva a concluir, que conforme 

al “privilegio del reporte justo y verdadero” previamente discutido, 

tanto NotiCel como Metro no actuaron maliciosamente, ni 

demostraron grave menosprecio de la verdad, ya que la noticia 

refleja verazmente el contenido de los récords oficiales.  En otras 
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palabras, las publicaciones reseñadas por ambos periódicos no son 

difamatorias y mucho menos se realizaron con malicia real.   

 Por otra parte, el Lcdo. Domenech Fernández señala que las 

alegaciones de la demanda no establecen que éste sea una figura 

pública.  Por lo cual, sostiene que el TPI erró al aplicar el estándar 

de difamación de figura pública de malicia real a su reclamación.  

No le asiste la razón. Veamos.  

 Según se desprende de las alegaciones de la demanda, el 

Lcdo. Domenech Fernández es cabildero y abogado de profesión.  

A esos fines, tomamos conocimiento judicial de la Orden Ejecutiva 

Núm. OE-2019-031 de 2 de julio de 2019, que creó el Registro de 

Cabilderos del Gobierno de Puerto Rico.  Conforme a la misma, “el 

término ‘cabildero’ se define como cualquier individuo que actúe 

como agente de otra persona, natural o jurídica, y que reciba 

cualquier tipo de compensación por llevar a cabo actividades de 

cabildeo”.17  Por su parte, establece que las actividades de cabildeo 

son aquellas comunicaciones realizadas a nombre de otra persona 

natural o jurídica, con relación a la preparación, adopción, 

enmienda o derogación de cualquier reglamentación o política 

pública; la preparación y formulación de legislación; la 

administración y ejecución de cualquier programa estatal o política 

pública y “cualquier otro asunto gubernamental que influya o 

impacte la formulación, implantación y ejecución de política 

pública”.18 

 Las acciones de cabildeo ejercidas por el Lcdo. Domenech 

Fernández son cónsonas con los tres criterios establecidos por 

nuestro Tribunal Supremo para considerar a una persona como 

figura pública. Ello, pues, dichas actividades de cabildeo 

promueven: (1) especial prominencia en los asuntos de la sociedad; 

 
17 Véase, OE-2019-031, Sección 2da, a la pág. 3.  
18 Íd.  (Énfasis nuestro).  
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(2) 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.  Torres Silva v. El 

Mundo, Inc., supra.  Estas actuaciones le permiten al apelante 

gozar de mayor acceso a los medios de comunicación para refutar 

cualquier información incorrecta o rectificar el error de cualquier 

publicación difamatoria en su contra.   

 De igual forma, no podemos perder de vista que el apelante 

solo incluyó en la demanda el estándar aplicable a una figura 

pública, al alegar que “[t]anto el licenciado Serrano como el señor 

Mercado actuaron con malicia real al actuar con claro menosprecio 

de la falta de veracidad de la información publicada y con claro 

menosprecio del daño que sus notas inventadas le causarían al 

licenciado Domenech”.19  A esto se le añade el hecho de que en las 

publicaciones de NotiCel y Metro, incorporadas a la demanda, 

aparecen fotografías del apelante compartiendo con figuras 

públicas reconocidas en Puerto Rico tales como Bill Clinton, 

Kenneth McClintock, Roberto Prats y Jenniffer González.  De esta 

particularidad que surge de la demanda se puede razonablemente 

inferir que el Lcdo. Domenech Fernández goza de especial 

prominencia en asuntos de sociedad, estableciendo su condición 

de figura pública.  Así, resulta forzoso concluir que el TPI actuó 

correctamente al emplear el estándar aplicable de figura pública al 

Lcdo. Domenech Fernández.   

 Conviene destacar que, aún si aplicáramos al apelante el 

estándar de persona privada, no se desprende de las alegaciones 

que la publicación se efectuara de forma negligente.  Reiteramos 

que tanto NotiCel como Metro fueron diligentes al basar su 

publicación en la información según se desprendía de la orden de 

 
19 Véase, Ap., pág. 18 (Alegación Núm. 65 de la demanda). 
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protección y del Registro de Corporaciones, ambos récords 

oficiales.  Por tanto, independientemente del estándar a ser 

utilizado, de las alegaciones de la demanda no se configura una 

causa de acción por difamación.     

 Por último, cabe señalar que la presente demanda fue 

desestimada en una etapa temprana de los procedimientos.  A esos 

efectos, destacamos que a la demanda le fueron incorporadas las 

publicaciones noticiosas sobre las cuales se basaron sus 

alegaciones. De igual forma, las mociones de desestimación fueron 

acompañadas de la orden de protección y los récords del Registro 

del Corporaciones del Departamento de Estado. Ante esas 

circunstancias, el foro primario tenía ante sí, en esa etapa de los 

procedimientos, la prueba necesaria para concluir que NotiCel 

razonablemente infirió que el Lcdo. Domenech Fernández proveyó 

información falsa en la orden de protección que se emitió en su 

contra.  Adicionalmente, el presente caso versa sobre el balance del 

derecho a la libertad de prensa y el derecho a su honra, ambos 

reconocidos como de la más alta jerarquía en nuestro 

ordenamiento jurídico. Por lo cual, en vista de que nos 

encontramos ante un reclamo de alto interés público y al no 

configurarse en la demanda una causa de acción por difamación, 

determinamos que el foro primario no erró al disponer del presente 

caso en la etapa que lo hizo.  

 En definitiva, sostenemos que el TPI cumplió con el estándar 

requerido para la adjudicación de una moción de desestimación al 

amparo de la Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil, supra.  

Coincidimos con el foro primario en que tras un análisis detenido 

de las alegaciones fácticas de la demanda y considerarlas de la 

manera más favorable para el Lcdo. Domenech Fernández, la 

misma deja de exponer una reclamación que amerite la concesión 

de un remedio.  A base de lo anteriormente analizado, sostenemos 



 
 

 
KLAN202100156    

 

30 

que no se cometieron ninguno de los cuatro errores planteados por 

el apelante.    

-IV- 

 Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

                                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  

                                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


