
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN 
PANEL IV 

 
GIOVANNI PERLLONI 
 

Recurrido 
 

v. 

 
ES TELEVISION CORP. 

 
        Peticionaria 
 

SORAYA SÁNCHEZ; 
TELEMUNDO DE 

PUERTO RICO, INC. 
 

Demandados 

 
 

 
 

KLCE201500940 

Certiorari procedente 
del Tribunal de 

Primera Instancia, 
Sala de San Juan 

 
Caso Núm:  
 

K DP2013-0142 (802) 
 
Sobre: 

 
Daños y Perjuicios 

Difamación 
 

Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez 
Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh   

 

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de noviembre de 2015. 

 Mediante un recurso de certiorari presentado el 8 de julio de 

2015, comparece ES Television Corporation (en adelante, la 

peticionaria).  Nos solicita que revoquemos una Orden dictada el 5 

de junio de 2015 y notificada el 9 de junio de 2015 por el Tribunal 

de Primera Instancia (en adelante, TPI), Sala de San Juan.  Por 

medio del dictamen recurrido, el TPI denegó una solicitud de 

reconsideración y determinación de hechos adicionales instada por 

la peticionaria. 

 Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

deniega la expedición del auto de certiorari. 

I. 

Se desprende del expediente ante nuestra consideración y de 

los autos originales, que el 7 de febrero de 2013, el Sr. Giovanni 

Perlloni (en adelante, el recurrido) incoó una Demanda sobre daños 

y perjuicios en contra de Telemundo de Puerto Rico, Inc. (en 
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adelante, Telemundo), corporación dueña del Canal 2, la 

peticionaria y la Sra. Soraya Sánchez, presidenta de la corporación 

peticionaria.  En síntesis, alegó que en el programa “Dando 

Candela”, producido por la peticionaria y transmitido de lunes a 

viernes por el canal de televisión antes aludido, se hicieron 

expresiones falsas con relación a su persona los días 14 y 26 de 

junio de 2012 que le causaron severos sufrimientos y angustias 

mentales, contratiempos profesionales y tratamiento psiquiátrico.  

En específico, el recurrido adujo que en esos programas se dijo que 

era buscado por la policía para ser arrestado por tentativa de 

asesinato de su entonces compañera sentimental.  El recurrido 

sostuvo que dichas expresiones eran falsas y sin que se hiciera el 

mínimo esfuerzo por corroborar o investigar la veracidad de la 

información divulgada.  A raíz de lo anterior, el recurrido reclamó 

el pago de una suma no menor de $500,000.00 por concepto de los 

daños y perjuicios supuestamente sufridos. 

Al cabo de varios trámites procesales, el 7 de julio de 2014, 

la peticionaria presentó una Solicitud de Sentencia Sumaria.  

Esencialmente, planteó que el recurrido era una figura pública por 

haber sido acusado de varios delitos, y que la información 

divulgada a través del programa “Dando Candela” era neutral y 

estaba apoyada en documentos públicos e información 

suministrada por la perjudicada. 

El 10 de noviembre de 2014, notificada el 14 de noviembre 

de 2014, el TPI dictó una Resolución en la cual denegó la Solicitud 

de Sentencia Sumaria interpuesta por la peticionaria.  Además, 

concluyó que el recurrido era una figura privada y que la 

información divulgada en el programa televisivo antes mencionado 

era falsa.  Inconforme con la aludida determinación, el 25 de 

noviembre de 2014, la peticionaria presentó una Moción Solicitando 

Reconsideración.  En una Resolución dictada el 10 de diciembre de 
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2014 y notificada el 11 de diciembre de 2014, el foro primario 

declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración incoada la 

peticionaria. 

Por su parte, el 14 de enero de 2015, Telemundo instó una 

Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial.  Lo anterior motivado, 

según Telemundo, por la información recopilada durante el 

descubrimiento de prueba llevado a cabo mientras estaba ante la 

consideración del foro primario la Solicitud de Sentencia Sumaria 

incoada por la peticionaria.  De entrada, Telemundo informó los 

cargos criminales que se le imputaron al recurrido por infracción a 

varios Artículos de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según 

enmendada, conocida como Ley para la Prevención e Intervención 

con la Violencia Doméstica (en adelante, Ley Núm. 54), 8 L.P.R.A. 

secs. 601 et seq.  Aseveró que la información divulgada en el 

programa “Dando Candela” no era falsa y que no hubo malicia real 

o negligencia de su parte, por el mero hecho de transmitir un 

programa de televisión.  Asimismo, sostuvo que el recurrido era 

una figura pública por la relación con su exesposa, la Sra. Sandra 

Vanessa Mercado, exreina de belleza, por haber participado en 

noticias de farándula y en una entrevista con el programa “Dando 

Candela”. 

A su vez, el 20 de enero de 2015, la peticionaria presentó 

una escueta Moción Uniéndose a “Solicitud de Sentencia Sumaria 

Parcial”.  Esencialmente, manifestó que examinó la solicitud de 

sentencia sumaria de Telemundo y que a tenor con las 

disposiciones de la Regla 8.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. 

Ap. V R. 8.3, se unía al petitorio de Telemundo.  El 27 de enero de 

2015, el TPI dictó y notificó una Orden.  En cuanto a la Moción de 

la peticionaria para unirse a la solicitud de sentencia sumaria de 

Telemundo, el foro apelado contestó: “Enterado”.  En igual fecha, 

27 de enero de 2015, el TPI le concedió al recurrido un término de 
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veinte (20) días para expresarse en cuanto a la Solicitud de 

Sentencia Sumaria Parcial instada por Telemundo.  Posteriormente, 

el foro primario concedió una prórroga al recurrido, según 

solicitada por este, para presentar su posición en torno a la 

Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial.   

El 12 de marzo de 2015, el recurrido presentó una Oposición 

a Moción de Sentencia Sumaria Parcial.  En primer lugar, planteó 

que la Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial incoada por 

Telemundo no cumplía con las exigencias de forma provistas en la 

Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V R. 36.3.  En 

segundo lugar, arguyó que Telemundo respondía por las 

expresiones de la peticionaria, en atención a la normativa jurídica 

concerniente al principal que recibe un beneficio económico de un 

contratista independiente. 

En respuesta, el 1 de abril de 2015, Telemundo presentó una 

Réplica a Oposición a Moción de Sentencia Sumaria Parcial.  Plasmó 

que la Oposición no cumplió con las disposiciones de la Regla 36.3 

de Procedimiento Civil, supra.  Por otro lado, en cuanto a la 

alegación de responsabilidad de Telemundo bajo la figura del 

principal de un contratista independiente, Telemundo adujo que 

no había en su contra alegación alguna de que realizó, participó o 

causó las noticias transmitidas en “Dando Candela”.  Argumentó 

que tampoco había prueba o alegación alguna en cuanto a la 

supervisión que Telemundo ejerce en la programación que 

transmite; las personas encargadas de supervisar los programas 

transmitidos; de dónde surge el alegado deber de supervisión; o si 

Telemundo tenía conocimiento de que “Dando Candela” corroboró 

los hechos antes de transmitir el programa.  Además, reiteró que el 

recurrido tenía el peso de alegar o probar malicia real, si es figura 

pública, o negligencia, si es persona privada y no lo había hecho.  

Telemundo aseveró que ante la ausencia de alegaciones específicas 
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y prueba de negligencia o malicia real en su contra, procedía que el 

foro de instancia dictara sentencia sumaria parcial a su favor. 

Así las cosas, el 13 de mayo de 2015, notificada el 18 de 

mayo de 2015, el TPI dictó una Sentencia Parcial en la cual 

desestimó la Demanda en cuanto a Telemundo.  En lo pertinente el 

recurso que nos ocupa, el foro primario concluyó como sigue: 

[…] 
 

El señor Perlloni no refutó cada uno de los 
hechos materiales y esenciales de Telemundo con 
prueba admisible.  Por tanto, damos por admitidos los 

hechos materiales y esenciales expuestos en la moción 
de sentencia sumaria de Telemundo.  El demandante 
no tan solo falló al no impugnar los hechos expuestos 

por Telemundo, sino que no presentó prueba alguna 
“clara, robusta y convincente” de negligencia o malicia 

real en contra de dicho codemandado.  Véase Colín 
Pérez v. Televicentro de P.R., 175 DPR 690, 723, 
725 (2009). 

 
En Puerto Rico no puede imponerse 

responsabilidad absoluta a un medio de comunicación 
por la mera transmisión de un programa o la 
publicación de una noticia.  Colón Pérez, 175 DPR en 

pág. 713.  Tampoco tiene cabida en este caso aplicar la 
doctrina civilista que podría imponer responsabilidad a 

un principal si es que ratifica o se beneficia de los 
actos negligentes de un contratista independiente.  El 
Tribunal no está convencido de que la normativa 

vigente de nuestro Tribunal Supremo extendería esa 
doctrina a un caso de difamación en contra de un 
medio de comunicación cuando la normativa requiere 

prueba de negligencia o malicia real de parte del medio 
de comunicación.  De todos modos, en este caso existe 

total inexistencia (sic) de prueba de hechos relevantes 
y admisibles como para imponer responsabilidad al 
medio de comunicación por los actos de terceros o 

contratistas independientes.  Rechazamos el 
argumento del señor Perlloni de que Telemundo tiene 

responsabilidad en este caso.  
 
El 3 de junio de 2015, la peticionaria incoó una Moción 

Solicitando Reconsideración y Determinación de Hechos Adicionales 

al Honorable Tribunal.  En dicha Moción, solicitó que  el TPI 

acogiera la Moción Uniéndose a “Solicitud de Sentencia Sumaria 

Parcial”.  Asimismo, detalló varias determinaciones de hechos que 

entendía debieron incluirse en la Sentencia Parcial.  De acuerdo a 

lo establecido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Berrios v. 
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J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 414 (2013), la peticionaria afirmó que 

ante el incumplimiento del recurrido con el deber de rebatir los 

hechos propuestos por los proponentes de una solicitud de 

sentencia sumaria, el TPI tenía que dar por admitidos los hechos 

adicionales que propuso.  Añadió que incidió el foro primario al 

denegar su Moción Uniéndose a la Solicitud de Sentencia Sumaria 

Parcial y al concluir que la prueba era insuficiente en cuanto a una 

acción civil por difamación en contra de Telemundo y no concluir 

lo mismo en cuanto a los demás codemandados.  En atención a las 

alegaciones de Telemundo contenidas en la Solicitud de Sentencia 

Sumaria Parcial y la prueba documental que acompañó dicha 

solicitud, la peticionaria afirmó que el foro primario debió concluir 

que el recurrido era una figura pública por utilizar los medios de 

comunicación para hablar de su vida profesional y al ser acusado 

de un delito; que de las alegaciones de la prueba no surgía que se 

cumplió con el estándar de malicia real; y, en la alternativa, que 

tampoco existía prueba suficiente que demostrara que fue 

negligente, toda vez que la información difundida en el programa 

“Dando Candela” se basó en un informe policiaco que se considera 

un “informe justo y verdadero”. 

Subsiguientemente, el 5 de junio de 2015, notificada el 9 de 

junio de 2015, el TPI dictó una Resolución en la que declaró No Ha 

Lugar la Moción Solicitando Reconsideración y Determinación de 

Hechos Adicionales al Honorable Tribunal.  Inconforme con el 

aludido resultado, el 8 de julio de 2015, la peticionaria presentó el 

recurso de certiorari de epígrafe y alegó que el TPI cometió el 

siguiente error: 

Erró el Tribunal al declarar No Ha Lugar la solicitud de 
reconsideración y determinación de hechos adicionales 
presentada por la parte peticionaria. 

 
  Luego de concedido un término adicional para comparecer 

ante nos, el 2 de septiembre de 2015, el recurrido presentó una 
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Oposición a Recurso de Certiorari Civil.  Mediante una Resolución 

emitida el 11 de septiembre de 2015, solicitamos elevar los autos 

originales en calidad de préstamo.  

De acuerdo a los documentos que obran en los autos 

originales y con el beneficio de las comparecencias de ambas 

partes, procedemos a exponer el derecho aplicable.   

II. 

A. 

El auto de certiorari, 32 L.P.R.A. sec. 3491 et seq., es el 

vehículo procesal extraordinario utilizado para que un tribunal de 

mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido por 

un tribunal inferior.  Pueblo v. Aponte, 167 D.P.R. 578, 583 (2006); 

Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 630, 637 (1999).  Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera discrecional.  

Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580, 596 

(2011).  En nuestro ordenamiento jurídico, esta discreción ha sido 

definida como una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera.  Lo 

anterior no significa poder actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del derecho, porque, ciertamente, eso 

constituiría un abuso de discreción.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 

D.P.R. 559, 580 (2009); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 D.P.R. 79, 

91 (2001).  

Con el propósito de que podamos ejercer de una manera 

sabia y prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en 

los méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el 

recurso de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de nuestro 

Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B R. 40, establece los criterios que 

debemos tomar en consideración al atender una solicitud de 
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expedición de un auto de certiorari.  Esta Regla dispone lo que 

sigue a continuación:  

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa: 

 
(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho. 

 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 
 
(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 
Tribunal de Primera Instancia. 

 
(D) Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 
 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 
caso es la más propicia para su consideración. 
 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causan un fraccionamiento indebido del 
pleito y una dilación indeseable en la solución final del 

litigio. 
 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia.  4 L.P.R.A. Ap. 
XXII-B R. 40.  

 
B. 

En repetidas ocasiones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado que en su misión de hacer justicia la discreción es el 

más poderoso instrumento reservado a los jueces.  Rodríguez v. 

Pérez, 161 D.P.R. 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 

110 D.P.R. 721, 725 (1981).  La discreción se nutre “de un juicio 

racional apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un 

sentido llano de justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, 

sin tasa ni limitación alguna”.  Pueblo v. Hernández García, 186 

D.P.R. 656, 684 (2012), citando a Santa Aponte v. Srio. del Senado, 

105 D.P.R. 750, 770 (1977); HIETel v. PRTC, 182 D.P.R. 451, 459 

(2011).  Asimismo, “no significa poder para actuar en una forma u 

otra, haciendo abstracción del resto del Derecho”.  Pueblo v. 
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Hernández García, supra, citando a Bco. Popular de P.R. v. Mun. de 

Aguadilla, 144 D.P.R. 651, 658 (1997). 

En Pueblo v. Rivera Santiago, 176 D.P.R. 559, 580 (2009), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico indicó que existen ciertas guías 

para determinar cuándo un tribunal abusa de su discreción y, en 

torno a este particular, estableció lo siguiente:  

…[U]n tribunal de justicia incurre en un abuso de 
discreción, inter alia: cuando el juez no toma en 

cuenta e ignora en la decisión que emite, sin 
fundamento para ello, un hecho material importante 

que no podía ser pasado por alto; cuando el juez, por 
el contrario, sin justificación ni fundamento alguno, 
concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e 

inmaterial y basa su decisión exclusivamente en éste, 
o cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta 
todos los hechos materiales e importantes y descartar 

los irrelevantes, el juez los sopesa y calibra 
livianamente.  García v. Padró, supra, a la pág. 336; 

Pueblo v. Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203, 211 (1990). 
 

En el contexto de esa doctrina, debemos tener presente el 

alcance de nuestro rol como Foro Apelativo al intervenir 

precisamente con la discreción judicial.  Así pues, es norma 

reiterada que este Foro no habrá de intervenir con el ejercicio de la 

discreción del Tribunal de Primera Instancia, “salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error 

manifiesto o parcialidad”.  Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 

184 D.P.R. 689, 709 (2012), citando a Lluch v. España Service Sta., 

117 D.P.R. 729, 745 (1986). 

De conformidad con los principios antes esbozados, 

procedemos a resolver la controversia que nos ocupa. 

III. 

 En síntesis, la peticionaria adujo en su recurso de certiorari 

que incidió el foro recurrido al denegar su solicitud de 

reconsideración y determinaciones de hechos adicionales.  Explicó 

que el TPI debió realizar determinaciones de hechos adicionales en 

cuanto a que el recurrido era una figura pública; que no se 

cumplió con el estándar de malicia real que se requiere en casos de 
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difamación de figuras públicas; y, en la alternativa, que no había 

prueba suficiente para demostrar negligencia, en atención a que la 

difusión de la información cuestionada en el programa “Dando 

Candela” se apoyó en un informe de la Policía de Puerto Rico y 

debía considerarse un “informe justo y verdadero”.  En 

consecuencia, la peticionaria argumentó que el TPI estaba en 

posición de desestimar la causa de acción en su contra de manera 

sumaria.   

 En primer lugar, resulta imprescindible aclarar que el TPI no 

denegó la Moción Uniéndose a “Solicitud de Sentencia Sumaria 

Parcial.  Examinados los autos originales del caso de epígrafe, 

encontramos que el foro primario únicamente se dio por enterado 

en cuanto a dicha solicitud mediante una Orden dictada y 

notificada el 27 de enero de 2015.   

Aclarado lo anterior, la lectura en su totalidad de la solicitud 

de sentencia sumaria de Telemundo revela que uno de los 

fundamentos principales de dicha solicitud es la ausencia de 

prueba en su contra, no de alguna otra parte codemandada.  Es 

decir, se fundamentó en el rol de Telemundo como dueño de una 

estación de televisión y la ausencia de prueba sobre malicia real o 

negligencia como transmisor de programación, no como productor 

de un programa de noticias de farándula.  Precisamente, fue la 

total inexistencia de prueba sobre la responsabilidad de un medio 

de comunicación por las actuaciones de terceros, lo que llevó al TPI 

a acoger la solicitud de desestimación por la vía sumaria 

interpuesta por Telemundo.   

Asimismo, no pasa por inadvertido que el 7 de julio de 2014, 

por conducto de una Solicitud de Sentencia Sumaria, la peticionaria 

presentó argumentos similares a los esgrimidos en la Moción 

Solicitando Reconsideración y Determinación de Hechos Adicionales 

al Honorable Tribunal interpuesta el 3 de junio de 2015.  
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Entiéndase, que el recurrido era una figura pública por habérsele 

acusado de varios delitos; que la información divulgada a través 

del programa “Dando Candela” procedía de información basada en 

acusaciones criminales en contra del recurrido; y la ausencia de 

prueba de actuaciones negligentes o maliciosas de su parte.  Como 

indicáramos previamente, el 10 de noviembre de 2014, notificada 

el 14 de noviembre de 2014, el TPI dictó una Resolución en la cual 

denegó dicha Solicitud de Sentencia Sumaria presentada el 7 de 

julio de 2014.  Surge del expediente de autos que en ese momento 

la peticionaria no recurrió a este Foro para revisar dicho dictamen, 

luego de que su moción de reconsideración fuera denegada por el 

foro a quo el 10 de diciembre de 2014. 

En virtud de lo anterior y analizados con detenimiento los 

argumentos expuestos por la peticionaria, a tenor con los criterios 

para determinar la expedición del auto de certiorari esbozados en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, 

resolvemos que el presente caso no favorece que intervengamos 

con la determinación recurrida.  A nuestro juicio, la etapa procesal 

en la que se encuentra el caso de autos no es la más propicia para 

nuestra intervención.  Más importante aún, el examen del 

dictamen recurrido no revela que el TPI cometiera un craso abuso 

de discreción o arbitrariedad. Así pues, denegamos el auto de 

certiorari.  Por último, aclaramos que con nuestra conclusión no 

prejuzgamos los méritos de las contenciones de las partes.     

IV. 

 En mérito de todo lo antes expresado, se deniega la 

expedición del auto de certiorari solicitado. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


