
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Abelardo Bermúdez Torres

Peticionario

Juan A. Rodríguez Vilá y
otros

Recurridos CC-2019-0318

Carlos Romero Barceló y
otros

Peticionarios

V.

Juan A. Rodríguez Vilá y
otros

Recurridos

SENTENCIA

Certiorari

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de agosto de 2020.

El Sr. Carlos A. Romero Barceló (señor Romero Barceló),

su esposa la Sra. Kathleen Donnelly McCallum (señora

Donnelly McCallum) y la sociedad legal de bienes gananciales

I compuesta por arribos (en conjunto, el matrimonio Romero --

Donnelly o los peticionarios) reclamaron daños y perjuicios

por difamación y angustias mentales en contra del Sr. Juan

Antonio Rodríguez Vilá (señor Rodríguez Vilá), su esposa y

la sociedad legal de bienes gananciales compuesta por ambos

(en conjunto, los recurridos) . El Tribunal de Primera



00-2019-3 18

Instancia, tras evaluar el caso en sus méritos, concedió al

señor Romero Barceló, entre otras partidas, una

indemnización por daños a su reputación, al igual que otra

partida en daños por sus sufrimientos y angustias mentales;

e indemnizó también a la señora Donnelly McCallum por sus

sufrimientos y angustias mentales. En apelación, el

Tribunal de Apelaciones eliminó estas partidas, por entender

que la prueba que obra en récord resultaba insuficiente, y

que el derecho tampoco sostenía la determinación alcanzada

por el foro primario.

Adelantamos que revocamos la determinación del foro

apelativo intermedio en cuanto a estas partidas se trata por

no ser cónsona con la normativa vigente para el análisis de

este tipo de controversia. Veamos.

I. Tracto fáctico y procesal

El presente caso de daños y perjuicios por daños a la

reputación, angustias y sufrimientos mentales tuvo su origen

el 25 de febrero de 2012 cuando el matrimonio Romero-

Donnelly presentó su demanda en contra de los recurridos.1

En síntesis, el señor Romero Barceló alegó que el señor

Rodríguez Vilá realizó expresiones difamatorias en su contra

mediante una declaración jurada y a través de posteriores

expresiones en los medios de comunicación de difusión

masiva.

1 Demanda, Apéndice, págs. 135-142.
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Los días 20 y 21 de julio de 2015 se celebró el juicio

en su fondo, donde el Tribunal de Primera Instancia recibió

prueba testimonial y documental. Por la parte demandante

testificaron, en lo pertinente, el señor Romero Barceló y

su esposa, la señora Donnelly McCallum.2 De otro lado,

ningún testigo se presentó al juicio a declarar por la parte

demandada .

Sometido el caso, el 5 de abril de 2018 el Tribunal de

Primera Instancia dictó una Sentencia por medio de la cual

declaró ha lugar la demanda instada por los peticionarios.

En particular, el foro primario consignó en su

Sentencia que las partes estipularon, entre otros asuntos,

que el señor Romero Barceló era una figura pública.4 De

igual modo, y pertinente a los aquí peticionarios, el foro

primario determinó:

8. Don Carlos Romero Barceló [...] es abogado de
profesión. Es fundador del Partido Nuevo
Progresista. Fue Alcalde de San Juan por dos
términos, Gobernador de Puerto Rico por dos
términos, Senador de la Asamblea Legislativa de
Puerto Rico y Comisionado Residente de Puerto
Rico por dos términos. Es un ciudadano y político
destacado de Puerto Rico desde la segunda mitad
del Siglo XX hasta el presente.

9. Sirvió al Pueblo de Puerto Rico por más de 26
años desde posiciones electas. Al momento del
juicio declaró tener 84 años de edad.

2 Transcripción [de la] vista, Apéndice, págs. 798-837.

Íd., págs. 937-938.

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Apéndice, págs.
45-46. Véase, además, Transcripción de la vista, págs. 304, 339.
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10. Está casado desde hace más de 49 años con
doña Kathleen Donnelly de Romero y tiene varios
hijos y nietos.

12. [El Hon. Abelardo Bermúdez Torres (Juez
Bermudez Torres)], como Juez Superior, presidió
el juicio que se celebró contra el Sr. Joseph
Raymond Molina, CRIM. NÚM. K IC08G0028, por
cargos de agresión grave, cuya víctima resultó
ser el exgobernador de Puerto Rico, Lcdo. Carlos
Romero Barceló.

14. El juicio en su fondo comenzó el lunes día 6
de octubre y terminó el viernes 10 de octubre
de 2008, fecha en que se emitió el fallo de
culpabilidad. El día 15 de enero de 2009, el Juez
Bermúdez dictó [S]entencia.

35. [...] el lunes 25 de abril de 2011 Rodríguez
fue ante la Notario Público Cristina Iñesta
González en donde dio la siguiente Declaración
Jurada:

Yo, Juan Antonio Rodríguez Vilá, mayor de
edad, casado, dueño de negocio y vecino de
Guayama, Puerto Rico, bajo el más formal
juramento declaro lo siguiente: soy el
dueño de cuatro villas las cuales están en
El Legado Golf Resort Home of Chi Chi
Rodríguez, en el barrio Cimarrona en
Guayama, Puerto Rico. Para la primera
semana del mes de octubre del 2008, un
sábado, vi al señor Pedro Rivera Casiano, a
quien conozco hace más de cuarenta años, y
al ex gobernador de Puerto Rico, el señor
Carlos Romero Barceló, en frente de la villa
en donde reside o se queda durante los fines
de semana Pedro Rivera Casiano. De repente
veo que viene caminando rápido el juez
Abelardo Bermúdez Torres, quien es
residente de las villas y a quien conozco y
los tres entran a la villa de Pedro Rivera
Casiano. Yo entonces me voy hacia la Casa
Club y una vez allí le cuento a mi
secretaria de relaciones públicas María
Morales y su esposo, el señor Larry Rivera,
y les dije "se jodió el cubano",
refiriéndome a lo que había visto y que les
acababa de contar.
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36. Al día siguiente, 26 de abril de 2011, la
Declaración Jurada de Rodríguez fue exhibida
íntegramente y publicada en el programa de
televisión SúperExciusivo por el personaje
conocido como La Comay del Sr. Antulio "Kobo"
Santarrosa y que se transmitía de lunes a viernes
todas las tardes en el horario de 6:00 p.m. a
7:00 p.m. por Wapa TV.

37. El 27 de abril de 2011 el programa de
televisión SúperXclusivo transmitió una extensa
entrevista que le hicieron a Rodríguez -grabada
en imagen y sonido- y en la que Rodríguez habló
sobre su declaración jurada y se reiteró en todo
lo que suscribió bajo juramento.

38. El mismo día 27 de abril de 2011 en el
programa radial Temprano en la Mañana que se
transmitió por la estación WKAQ 580 el periodista
Rubén Sánchez entrevistó a Rodríguez. Este habló
ampliamente de su declaración jurada de 25 de
abril de 2011, reiterándose en ella. Además,
habló sobre su versión del encuentro con Rivera
Casiano en el Tribunal de Quiebra[s] y de sus
diferencias con éste.

39. Es decir, Rodríguez no sólo hizo la
declaración bajo juramento el día 25 de abril de
2011, sino que entregó o por lo menos permitió
que la declaración jurada se ilevara al programa
de televisión SúperXclusivo con el fin de que se
publicara y, efectivamente al día siguiente 26
de abril de 2011, concedió una entrevista al
programa SúperXclusivo, con el propósito de darle
mayor divulgación a su declaración.

40. Rodríguez, en algún momento entre el 25 de
abril y 27 de abril de 2011, concedió una
entrevista al programa de televisión
SúperXclusivo, con el propósito de darle mayor
divulgación a su declaración.

41. La entrevista se transmitió y publicó el
27 de abril de 2011 en dicho programa de
televisión.

42. Al comparecer a la entrevista en el programa
radial Temprano en la Mañana, Rodríguez tuvo la
intención de publicar y difundir el contenido de
su declaración jurada de 25 de abril de 2011 y
darle mayor proyección, a sabiendas que empañaría
y desacreditaría la opinión pública de Romero
Barceló y el Juez Bermúdez. Ello con claro
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menosprecio de la verdad delo que decía. Es

decir, como mínimo, en tres (3) diferentes
ocasiones Rodríguez, luego de formular su
declaración jurada, personalmente divulgó el
contenido de la misma.

43. Luego de la publicación de la declaración
jurada el 26 de abril de 2011 y de las entrevistas
que dio Rodríguez, inmediatamente el asunto se
convirtió en "noticia" y varios medios de
comunicación la publicaron con diferentes tipos
de cobertura, desde liviana hasta la noticiosa.

44. Los días 27, 28
programa de noticias
televisión cubrió la
2011 el programa de
Canal 2 de televisión
2011 el programa Dan
televisión la cubrió.

y 29 de abril de 2011 el
Notícentro del Canal 4 de
misma. El 29 de abril de
noticias Telenolicias del
la cubrió. El 2 de mayo de
do Candela del canal 2 de

45. En la prensa escrita, entre otras, la noticia
fue cubierta por El Vocero, edición de 28 de
abril de 2011; Primera Hora edición de 28 de
abril de 2011; El Nuevo Día, edición de 29 de
abril de 2011; Primera Hora, edición de 10 de
mayo de 2011.

49. Romero Barceló se enteró de la declaración
jurada de Rodríguez a través de la prensa y de
las noticias porque, según declaró, él no veía
SúperXclusivo. Narró de la indignación que sintió
ante lo que calificó como "las mentiras y
calumnias" de Rodríguez.

50. Bermúdez y Romero Barceló ambos declararon
[que] se encontraron en la situación de que, para
poder desmentir unas aseveraciones efectuadas en
el año 2011, debían explicar donde cada uno había
estado casi tres años antes, es decir, dónde
estaban el día sábado 4 de octubre de 2008.

51. Declararon que tuvieron que realizar diversas
gestiones de búsqueda para poder establecer en
dónde estuvieron el 4 de octubre de 2008. El
Tribunal pudo percibir la angustia que el trámite
de búsqueda le produjo.

52. El demandante Romero Barceló declaró que el
sábado 4 de octubre de 2008 se encontraba en
Guaynabo donde participó desde la mañana en una
actividad política de recaudación de dinero para
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la campaña pues al mes siguiente eran las
elecciones.

56. La alegada reunión a la que alude Rodríguez
en su declaración jurada de 25 de abril de 2011
no es físicamente posible. Ello pues, aunque
Romero Barceló y Bermúdez se hallaban en
Puerto Rico, uno estaba en Guaynabo y el otro en
Coamo.

60. Las expresiones fueron hechas con el
propósito deliberado de que se publicaran, y así F
hacerle daño a la reputación profesional y
personal de los demandantes y a la credibilidad
de Bermúdez y de Romero Barceló, corno demuestran
con claridad los actos coetáneos y posteriores
de Rodríguez.

64. El exgobernador Romero Barceló declaró que
hizo expresiones públicas vigorosas para rebatir
y desmentir las declaraciones de Rodríguez.
Cuando testificó, este tribunal pudo apreciar la
indignación y el dolor que le causaron las
actuaciones y expresiones de Rodríguez en su
contra.

65. El exgobernador Romero Barceló declaró que
pasó muchas noches de insomnio, frustración y
coraje. Narró que, en ocasiones, se despertaba a
mitad de noche y no podía volver a dormir pues
pensaba en las declaraciones difamatorias y
falsas en su contra. Tal fue su coraje y dolor
que presentó una queja ante la Fiscalía de
Guayama contra Rodríguez Vilá.

66. Declaró que trató de ocultar a su esposa y a
su familia la rabia, frustración y la indignación
que sentía. Sufrió desasosiego y vio interrumpida
su paz interior. Al principio, los sentimientos
de frustración y coraje fueron muy fuertes, pero
con el tiempo fueron disminuyendo. Romero Barceló
expresó que le tomó un año superar el desasosiego
y recuperar la tranquilidad.

67. La señora Kathleen Donnelly de Romero no se
enteró inmediatamente de las declaraciones de
Rodríguez, porque su marido quería evitarle el
disgusto y ella no es lectora frecuente de la
prensa. Sin embargo, por la proyección pública
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que tuvo la declaración jurada de Rodríguez, no
tardó mucho en saberlo. Por otro lado, ella se
percató que su esposo estaba pasando un mal rato.
Pudo ver y observar la angustia e indignación de
su esposo.

68. Ella se angustió y sintió gran pesar al ver
cómo su esposo y padre de sus hijos sufría y se
desvelaba. Ella declaró que lo conoce muy bien
después de tantos años y sabe que su angustia y
malestar eran profundos.

5

El foro primario también expresó no albergar dudas de

que las declaraciones efectuadas por el señor Rodríguez Vilá

eran falsas y difamatorias. Además, entendió que las mismas

se efectuaron como secuela de una disputa habida entre el

aquí co-recurrido y el señor Rivera Casiano con respecto a

El Legado, y con la intención de causar daños a los amigos

de este último, entre los que está el señor Romero Barceló.

Concluyó también que tales expresiones se realizaron con

saña y malicia real.6

Tal como discutiremos más adelante, el foro primario

razonó que la causa de acción por difamación tiene su génesis

en la Constitución de Puerto Rico.7 Asimismo, expresó que

para que se probase una causa de acción por difamación

resultaba necesario la concurrencia de ciertos elementos, a

saber: (1) que la información sea difamatoria y falsa; (2)

que la publicación se haya realizado de forma negligente, y

SentencIa del Tribunal de Primera Instancia, Apéndice, págs.
46-57.

Id., págs. 55, 58-59.

7 pág. 59.
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(3) que se hayan causado daños reales.8 Estableció, también,

que en el caso de las personas privadas se trata de una

acción de daños y perjuicios basada en negligencia, mientras

en el caso de las personas o funcionarios públicos la acción

se basa en malicia real.9 Con respecto a esta última, indicó

que la juzgadora podía apoyarse en prueba directa o

circunstancial para determinar su existencia.10

A tenor con lo anterior, el Tribunal de Primera

Instancia concluyó que el proceder del señor Rodríguez Vilá,

tanto al realizar la declaración jurada como después de

publicada ésta, evidenciaba malicia real de su parte.

Indicó que no sólo se publicó la comunicación, sino que el

señor Rodríguez Vilá acudió a varios medios para dar

publicidad y emitir comentarios relacionados con la

declaración jurada. Entendió el Tribunal de Primera

Instancia que dicho curso de acción causó daños y angustias

mentales a los peticionarios, así como a la reputación del

señor Romero Barceló.

Finalmente, el foro primario concedió al señor Romero

Barceló la suma de $200,000.00 por daños causados a su

reputación; $125,000.00 por los sufrimientos y angustias

mentales, y el pago de $8,000.00 a la parte demandada por

concepto de temeridad. Razonó el foro primario que:

Las expresiones de Rodríguez expusieron al
exgobernador Romero Barceló al odio y al

i íd.

Íd., págs. 59-60.

pá5
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repudio público. Además, las declaraciones de
Rodríguez afectaron y afectarán a Romero

Barceló en su buen nombre y reputación y en su
proyección histórica, que fue uno de los
elementos que específicamente él lamentó
durante su testimonio; es decir, afectará lo
que se dirá y enseñará sobre él a las
generaciones futuras. [...] Romero Barceló
sufrió en su yo interno daños emocionales y
angustias mentales, coraje y desvelos,
mientras por otro lado trataba
infructuosamente de que su esposa y familia no
se afectaran.11

Concedió también a la señora Donnelly McCallum el monto

de $60,000.00 en resarcimiento por sus sufrimientos y

angustias mentales. Como fundamento, el Tribunal de Primera

Instancia esbozó:

La codemandada doña Kathleen Donnelly de
Romero, narró lo que vio a su esposo sufrir y
los daños que ella misma sufrió como
consecuencia de ver a su compañero de toda una
vida padeciendo en dolor y coraje. La
codemandante Donnelly de Romero sufrió daños
emocionales y angustias mentales en su yo
interno y en su ámbito familiar y doméstico.12

Inconformes, el 1 de mayo de 2018 los recurridos

presentaron un escrito, entre otros asuntos, para solicitar

reconsideración del dictamen previo,'3 el cual fue declarado

no ha lugar mediante una Resolución notificada el 9 de julio

de 2018.'

Aún en desacuerdo, el 8 de agosto de 2018, los

recurridos presentaron un recurso de apelación ante el

11 Íd., pág. 73.

12 Íd., pág. 73.

Moción [...] de reconsideración a la sentencia bajo la Regla 47 de
Procedimiento civil, Apéndice, págs. 83-117.

14 Resolución, Apéndice, págs. 118-124.
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Tribunal de Apelaciones.'5 En lo pertinente, señalaron que

el foro primario erró al entender probados los elementos de

una causa de acción por libelo, calumnia y daños y

perjuicios. Adujeron también que la valoración concedida

por el foro primario a los alegados daños sufridos por los

aquí peticionarios no guardaba relación con la prueba

presentada, ni la jurisprudencia aplicable. Finalmente,

señalaron que el foro primario incidió al concederle

indemnización por daños y angustias mentales a la señora

Donnelly McCallum, a pesar de la ausencia de una alegación

específica a tales efectos en la demanda.16

El 7 de marzo de 2019, el Tribunal de Apelaciones emitió

una Sentencia.17 Por votación mayoritaria de la Juez Coil

Martí (presidenta del panel) y el Juez Rivera Torres, la

referida sentencia modificó el dictamen del foro primario

al eliminar la partida de $200,000.00 concedida al señor

Romero Barceló por daños a su reputación y los $60,000.00

otorgados a la señora Donnelly NcCallum por sus daños y

angustias mentales.'8 Dejaron inalteradas las demás

partidas impuestas a los recurridos así como el monto por

concepto de honorarios por temeridad.19

Escrito en apelación, Apéndice, págs. 7-37.

16 íd., págs. 19-20.

Sentencia del Tribunal de Apelaciones, Apéndice, págs. 1057-1095.

18 íd., pág. 1095.

19 íd.
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La votación mayoritaria entendió que el Tribunal de

Primera Instancia erró al apreciar la prueba ante sí

presentada. Con respecto al señor Romero Barceló, expresó

lo citado a continuación:

Recalcamos que en los casos de difamación los
daños a la reputación compensan una pérdida
externa objetiva que consiste en la opinión o
estima que tienen otras personas sobre la
persona objeto de la difamación. La referida
compensación es distinta a la concedida por
las angustias mentales de la persona al
enterarse y padecer su difamación. De la
evaluación sosegada y meticulosa del
testimonio del ex gobernador Romero Barceló no
surge prueba alguna que permita concluir que
sufrió daños en su reputación. Este falló en
presentar prueba directa de haber sufrido los
referidos daños. (Negrillas suplidas y
escolios omitidos) ¯20

Concluyó también que el foro primario erró al

establecer que al señor Romero Barceló le tomó un año superar

el desasosiego y recuperar la tranquilidad, pues ello no

surgía de lo declarado por éste en el juicio. Enfatizó que

durante su testimonio el co-peticionario expresó sentirse

sumamente molesto y que por algunas semanas o unos cuantos

meses se despertaba con coraje.2'

Además, indicó que, tras evaluar cabalmente el

testimonio del señor Romero Barceló, no entendió que éste

sufriera daños a su reputación. Ello al concluir que de la

declaración sólo se desprendía que éste no sufrió

consecuencias adversas en su relación con los compañeros

20 Íd., págs. 1088-1089.

21 Íd., págs. 1089-1090.
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políticos, y sintió la frialdad del público por un tiempo,

disipándose con posterioridad. Reafirmó, concretamente,

que:

[E]n los casos de difamación los daños a la
reputación compensan una pérdida externa
objetiva que consiste en la opinión o estima
que tienen otras personas sobre la persona
objeto de la difamación. Por ello, analizando
el derecho aplicable en conjunto con la prueba
testimonial no surge del testimonio algún
indicio que nos permita inferir que alguien
en su alrededor, en su círculo íntimo de
amistades o familiares, en el partido en el
que milita o en la oposición política, o
personas del pueblo, le hayan manifestado o
insinuado (ya sea mediante gestos o
alejamiento) que por motivos de la declaración
falsa del señor Rodríguez Vilá le cambió la
percepción que tenían respecto a su imagen o
que a causa de ello sintió que la estima de
estos para con él se perdió. (Negrillas
suplidas y subrayado en el original) 22

Del mismo modo, la votación mayoritaria decretó que

"E...] la prueba testifical para probar daños a la reputación

fue insuficiente y no permit[ió] a este foro revisor avalar

la determinación del foro recurrido al respecto".23 Aunque

reconoció que las expresiones o insultos vertidos en las

redes sociales a consecuencia de la declaración falsa

pudieron haber tenido un impacto sobre el señor Romero

Barceló, entendió que eran insuficientes para la concesión

de daños a la reputación. Acentuó, además, que:

En nuestro derecho estatutario, la Ley de
Libelo y Caluninia no se extiende a los
comentarios publicados en las redes sociales.
Nuestro estado de derecho vigente exigía que
el ex gobernador Romero Barceló probar [a] que

22 Íd., págs. 1089-1090.

23 íd., pág. 1091.



CC-2019-318 14

las personas quienes le demostraron algún
rechazo, alejamiento, disgusto hacia su
presencia, o frialdad como este lo describió
anterior al incidente, eran personas que
conocían o había de alguna forma interactuado
con ellos, ya que era la única forma de
demostrar que antes del evento tenían otro
tipo de conducta o actítud hacia su persona.
Reiteramos que su testimonio está carente de
detalles específicos que nos permitan llegar
a la conclusión que procura este apelado.
Aclaramos que la referida compensación es
distinta a la concedida por las angustias
mentales de la persona al enterarse y padecer
su difamación, daños que evidentemente se
probaron en el juicio. Por lo tanto, al no
existir prueba alguna sobre los daños a la
reputación del señor Romero Barceló, procede
la eliminación de dicha partida. (Negrillas
suplidas y subrayado en el original) ¯24

Asimismo, el foro apelativo intermedio otorgó

deferencia a la determinación del foro primario que denegó

el planteamiento de los representantes legales de los

recurridos sobre que de las alegaciones de la demanda no

surgía que la señora Donnelly McCallum reclamara una partida

de daños y que, aun así, dicho foro le permitiera testificar

sobre las angustias mentales que le ocasionó ese evento.25

En cuanto a la prueba, el foro apelativo intermedio apuntó

lo siguiente:

De su testimonio no surge cómo esta vio
afectada su vida a raíz del incidente. Aun
cuando notamos ciue ella expresó sentimientos
de desasosiego al notar [sic] preocupado y
frustrado a su marido, ello es insuficiente
para probar sus propios daños. Como expusimos
en el derecho aplicable, era imprescindible
que la señora Donnelly McCallum probara
sufrimientos y angustias morales profundas y
no una mera pena pasajera. Como demandante

24 íd., págs. 1091-1092.

25 íd., pág. 1092.
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debió proveer evidencia que sustentara que
realmente quedó afectada en su salud,
bienestar y felicidad a consecuencia de la
publicación de la declaración jurada con
información falsa. Su testimonio estaba
totalmente carente de elementos objetivos que
nos permitieran valorarla y adjudicar los
daños que intentó establecer mediante su
declaración. (Énfasis suplido) 26

Por su parte, la Juez Colom García disintió de la

opinión mayoritaria, específicamente, en cuanto a la

eliminación de la partida otorgada al señor Romero Barceló,

por entender que ésta estaba sustentada por la prueba

desfilada.27

Inconformes con el dictamen del Tribunal de

Apelaciones, los recurridos solicitaron reconsideración

mediante moción presentada el 25 de marzo de 2019.28 No

obstante, la totalidad de los jueces del panel declinaron

acogerla 29

Por su parte, el matrimonio Romero-Donnelly presentó

una solicitud de certiorari ante esta Curia el 26 de abril

de 2019. Plantearon lo siguiente:

Erró el Tribunal de Apelaciones al concluir
que del testimonio de don Carlos Romero
Barceló no surge prueba suficiente para
establecer los daños a su reputación y
consecuentemente ordenar la eliminación de la
partida concedida por este concepto.

Erró el Tribunal de Apelaciones al dejar sin
efecto la compensación por los sufrimientos y

26 íd., pág. 1093.

27 íd., pág. 1095.

28 Solicitud de reconsíderación ante el Tribunal de Apelaciones,
Apéndice, págs. 1096-1106.

29 íd., págs. 1107-1109.
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angustias mentales de doña Kathleen Donnelly
de Romero.

El 6 de mayo de 2019, los recurridos presentaron su

oposición a la expedición del certiorari.

Expedido el recurso ante nuestra consideración,

elevados los autos originales y presentados los alegatos de

las partes, estamos en posición de resolver.

II. Derecho aplicable

El Artículo II, Sección 8 de la Constitución de

Puerto Rico, dispone que "(t]oda persona tiene derecho a

protección de ley contra ataques abusivos a su honra, a su

reputación y a su vida privada o familiar". (Énfasis

añadido) . Art. II, Sec. 8, Const. PR, LPRA, Tomo 1. Hemos

reconocido jurisprudencialmente que esta protección contra

ataques abusivos a la reputación y la honra, además, es

salvaguardada por lo provisto en el Art. II, Sec. 4 de la

Constitución de Puerto Rico, Art. II, Sec. 4, Const. PR,

LPRA, Tomo 1; en la Ley de Libelo y Calumnia, 32 LPRA sec.

3141 et seq.; y en el Art. 1802 del Código Civil de Puerto

Rico, 31 LPRPI sec. 5141, según modificados por la doctrina

constitucional federal. Meléndez Vega y. El Vocero de PR,

189 DPR 123, 147 esc. 17 (2013); Colón, Ramírez y.

Televicentro de Puerto Rico, 175 DPR 690, 705-706, 726

(2009). "De esta protección surge la causa de acción de

difamación, la cual conlleva la difícil 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 ordenamiento jurídico".
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Meléndez Veqa y. El Vocero de PR, supra, pág. 147 (citando

a Giménez Alvarez y. Silén Maldonado, 131 DPR 91, 97-98

(1992)). Debemos recalcar que:

[...] el objeto del derecho tutelado en la acción
por difamación es la reputación personal y el
buen nombre del sujeto injuriado públicamente.
A tales efectos, el propósito de una acción en
daños por difamación es compensar al que sufre
un daño en su reputación. Por consiguiente, la
reclamación por difamación puede estar

contenida o inmersa dentro de una acción
general de daños, pero no agota la totalidad
de los remedios provistos por ésta. La acción
al amparo del Artículo 1802 del Código Civil,
supra, es más abarcadora que la acción por
difamación porque permite que la persona
perjudicada, además de ser compensada
exclusivamente por la lesión causada a su
reputación y a sus relaciones en la comunidad,
sea resarcida por otros daños resultantes,
como lo son las angustias mentales y morales.
(Negrillas añadidas). Colón, Ramírez y.

Televicentro de Puerto Rico, supra, pág. 712.

En particular, la causa de acción por difamación tiene

dos vertientes, con sus respectivas exigencias

constitucionales, y según la clasificación del demandante

como: (1) persona pública (i.e., funcionario o figura

pública) o (2) persona privada. Gómez Márquez y. El

Oriental, supra, pág. 12; Meléndez Vega v.El Vocero de PR,

supra, pág. 147. En lo pertinente, el criterio para

reconocer a una persona como figura pública es "la

I notoriedad que tiene[] en la sociedad". Gómez Márquez y.

El Oriental, supra, pág. 13.

En otras palabras, para que una figura pública

prospere en un caso de difamación "tiene que probar, con

prueba directa o circunstancial, que la expresión
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difamatoria es falsa, que se publicó a sabiendas de que era

falsa o con grave menosprecio de su falsedad o veracidad,

es decir, con malicia real, y que dicha publicación le

causó daños reales". Meléndez Vega y. El Vocero de PR,

supra, págs. 148-149. Además, tendrá que probar que la

expresión difamatoria se refiere a la persona del

demandante de modo particular. Íd. Consiguientemente, el

quantum necesario para establecer la ocurrencia de malicia

real será mediante prueba clara, robusta y convincente, y

la determinación relacionada con la suficiencia de la

prueba para establecerlo será considerada como una cuestión

estrictamente de derecho. íd.

Con relación a la evaluación del expediente este

Tribunal ha expresado que nuestro esquema probatorio está

revestido, en términos generales, por un manto de deferencia

hacia las determinaciones que realizan los juzgadores de

primera instancia en cuanto a la prueba testifical que se

presenta ante ellos. Gómez Márquez y. El Oriental, 2020

TSPR 3, págs. 8-11, 22, 203 DPR (2020) . Lo anterior,

responde a que los foros primarios se encuentran en mejor

posición de escuchar la prueba testifical, observar el

lenguaje no verbal y comportamiento de los declarantes, y

adjudicar la credibilidad. Pueblo y. Arlequín Vélez, 2020

TSPR 27, pág. 31, 204 DPR (2020) . Esto en contraste con

los expedientes mudos e inexpresivos que tienen ante su

consideración los foros apelativos. Pueblo y. Arlequín
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Vélez, supra, págs. 31-32; Ramírez Ferrer V. Conagra Foods

PR, 175 DPR 799, 811 (2009)

En casos de difamación, el estándar de revisión

apelativo debe cumplir con el mandato constitucional de

evaluar independientemente la totalidad de la prueba.

Meléndez Vega y. El Vocero de PR, supra, pág. 151. Hemos

dispuesto, a base del marco delineado por la jurisprudencia

del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América que,

aunque no equivale a un examen de novo,

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. La única deferencia
reservada para el juzgador de los hechos en
dicha tarea está atada a las determinaciones
de credibilidad de los testigos E...]. Sin
embargo, esas determinaciones de credibilidad
no obligan al resultado final del tribunal
revisor, sino que se consideran junto con el
resto de la prueba. (Citas omitidas)
Meléndez Vega y. El Vocero de PR, supra, pág.
151. Véanse, además: Bose Corp. y. Consumers
Union of US, Inc., 466 US 485, 501, 510-511,
514 esc. 31 (1984); Harte-Hanks Communications
y. Connaughton, 491 US 657, 685 (1988).

Por consiguiente, "las determinaciones de credibilidad

no se descartarán a menos que sean claramente erróneas".

(Negrillas añadidas). Íd.; Meléndez Vega y. El Vocero de PR,

supra, pág. 180. De esta forma, en ausencia de pasión,

prejuicio, parcialidad o error manifiesto, no intervendremos

con las conclusiones de hechos y apreciación de la prueba.

Argüello y. Argüello, 155 DPR 62, 78-79 (2001) . Este

Tribunal ha establecido que incurre en pasión, prejuicio o

parcialidad "[a]quel juzgador que actúe movido por
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inclinaciones personales de tal intensidad que adopta

posiciones, preferencias o rechazos con respecto a las

partes o sus causas que no admiten cuestionamiento, sin

importar la prueba recibida en sala e incluso antes de que

se someta prueba alguna". Dávila Nieves y. Meléndez Marín,

187 DPR 750, 782 (2013)

El error manifiesto, por su parte, "ocurre cuando, de

un análisis de la totalidad de la evidencia, el tribunal

apelativo queda convencido de que se cometió un error,

aunque haya evidencia que sostenga las conclusiones de hecho

del Tribunal". Gómez Márquez y. El Oriental, supra, pág.

9. De igual modo "cuando las conclusiones están en conflicto

con el balance más racional, justiciero y jurídico de la

totalidad de la evidencia recibida, las consideraremos

claramente erróneas". Méndez y. Morales, supra, pág. 36

(citado en Gómez Márquez y. El Oriental, supra, pág. 9).

Igualmente, "'[s]e incurre en un error manifiesto cuando la

apreciación de esa prueba se distancia de la realidad

fáctica o es inherentemente imposible". (Negrillas

añadidas). Gómez Márquez y. El Oriental, supra, pág. 9

(citando a Pueblo y. Toro Martínez, 200 DPR 834, 859 (2018))

"Ello es particularmente cierto cuando el tribunal descansa

I exclusivamente en una parte de la prueba, mientras hubo otra

prueba que la contradijera". Gómez Márquez y. El Oriental

supra, pág. 9. Visto de otro modo, expresamos que:

(E] 1 error que hace desechable la deferencia
al foro sentenciador debe ser, como dice el
concepto, manifiesto. Este estándar de
revisión restringe nuestra facultad para
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sustituir el criterio del foro primario a
escenarios en que, de la prueba admitida, no
exista base suficiente que apoye su
determinación. Diferencias de criterio

jurídico no alcanzan ese estándar. (Negrillas
añadidas y citas omitidas). Gómez Márquez y.

El Oriental, supra, pág. 10.

III. Análisis

A. Prueba testifical y documental

Conforme al marco legal antes esbozado, en este caso

de difamación de una figura pública, tenemos el deber de

verificar si de nuestro examen independiente de la prueba,

surge evidencia clara, robusta y convincente que pruebe la

existencia de malicia real y los daños ocasionados. Aunqüe

la determinación sobre si se configuró o no malicia real

será considerada como una cuestión estrictamente de derecho,

requiere que el análisis de la prueba que hagamos al respecto

reserve la deferencia a los foros primarios con relación a

la credibilidad dada a los testigos, a menos que sea

claramente errónea. Véase Gómez Márquez y. El Oriental,

supra, pág. 11; Meléndez Vega y. El Vocero de PR, supra,

I págs. 149, 156, 180.

Del expediente ante nuestra consideración, surge que

las partes estipularon, en lo pertinente, que el señor

Romero Barceló era una figura pública; que el 4 y el 11 de

octubre de 2008 fueron sábados; que el Juez Bermúdez Torres

fue quien presidió los procedimientos relacionados al caso

por cargos de agresión grave en contra del Sr. Joseph Raymond

Molina, cuyo perjudicado fue el señor Romero Barceló, y que

el juicio de dicho caso comenzó el 6 de octubre de 2008 y
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terminó el 10 de octubre del mismo año, con un fallo de

culpabilidad emitido por el Juez Bermúdez Torres.30

De igual forma, quedó probada la existencia y

publicidad que obtuvo la declaración jurada realizada por

el señor Rodríguez Vilá con expresiones que situaban al

señor Romero Barceló en El Legado junto con el Juez Bermúdez

Torres y otros sujetos, aludiendo a algún tipo de actuación

indebida de arribos en el contexto de un procedimiento

criminal en curso presidido por dicho juez y donde el señor

Romero Barceló era la víctima. Al mismo tiempo, también

quedó establecido en el juicio que la referida declaración

jurada fue exhibida y publicada ampliamente en la prensa y

medios televisivos. Además, que el señor Rodríguez Vilá

ofreció entrevistas en televisión y radio en las cuales

habló ampliamente sobre la declaración jurada y reiteró la

veracidad de lo consignado en ella. Consecuentemente, las

expresiones difamatorias acapararon la prensa, los

noticieros y otros programas televisivos. '

Por otro lado, del récord también surge que, entre

otras personas, testificaron el señor Romero Barceló y la

señora Donnelly NcCallum.32 En lo pertinente, el señor

Romero Barceló declaró en su examen directo, con respecto a

30 Transcripción [de la] vista, Apéndice, págs. 304, 339, 430-434,
805-80 6.

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Apéndice, págs. 51-
53; Transcripción [de la] vista, Apéndice, págs. 428-430, 507-580, 812-
814.

32 Transcripción [de la] vista, Apéndice, págs. 798-856.
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las afirmaciones realizadas por el señor Rodríguez Vilá en

su declaración jurada, que eran "una vil mentira", un

invento del señor Rodríguez Vilá.33 Añadió que el sábado, 4

de octubre de 2008 estuvo en la mañana y en la tarde en una

actividad política en el municipio de Guaynabo.

Además, el señor Romero Barceló indicó que cuando

escuchó por radio las expresiones del señor Rodríguez no lo

pudo creer hasta que oyó su voz y se sintió "bien molesto"

porque no tenían ningún sentido ni ninguna justificación.35

Recordó que las declaraciones del señor Rodríguez Vilá

estuvieron recibiendo cobertura noticiosa intensa por varios

días en programas televisivos, radiales, noticieros y

entrevistas.36 Declaró que le dolió el repudio público,

específicamente, que las personas lo tacharon de mentiroso,

que "en las redes sociales salió por todos lados [...]

continuamente", y que a través de ese medio se decían

barbaridades sobre su persona y recibió insultos. (Énfasis

nuestro)

Declaró sentirse "[s]umamente molesto" y que durante

semanas, y unos cuantos meses, se "despertaba de noche con

coraje". Indicó que durante las noches "las cosas como que

Íd., pág. 807.

íd.

íd., págs. 819, 821.

36 pág. 822.

Íd.
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se hacen más grandes y la frustración de no poder hacer nada

pues [lie causaba molestia". (Énfasis suplido) ¯38

Acto seguido, explicó que radicó una "acusación

criminal" en contra del señor Rodríguez Vilá por perjurio y

libelo y que se reunió con dos (2) Secretarios de Justicia,

pero los procedimientos se suspendieron.39 Expuso que sintió

temor de que se tomaran acciones o se hicieran declaraciones

contra o hacia sus nietos con relación a lo declarado por

el señor Rodríguez Vilá.40 Consignó que, aun cuando intentó

ocultarle su frustración y coraje a su esposa, ésta se dio

cuenta de ello, por conocerlo tras casi cincuenta años de

casados 41

A la pregunta de por qué presentó la demanda en contra

del señor Rodríguez Vilá contestó lo siguiente: "Es el único

recurso que tengo yo para buscar alguna compensación por lo

que me ha ocurrido y lograr que públicamente se sepa que él

mintió, es una mentira vil, una mentira viciosa". (Énfasis

suplido) ¯42 Apuntó que le preocupaba y molestaba mucho "el

no tener un recurso inmediato para obligar [al señor

Rodríguez Vilá] a que se retractara". (Énfasis suplido)

Indicó que como el caso criminal por perjurio estaba

38 Íd.

Íd., págs. 822-823, 825.

40 íd., pág. 825.

41 íd., pág. 825.

42 íd., págs. 827-828.

Íd., pág. 829.
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paralizado eso le "'causaba frustración mayor". Entendía que

al menos el caso criminal que se hubiera visto más

rápidamente y, de haberse declarado culpable, expuso que:

"hubiera empezado a [...] sacarme la cosa por dentro".44

Precisó que en términos de sus compañeros políticos, no

percibió un trato distinto, pero sí sintió frialdad por

parte del público, la cual gradualmente fue

desapareciendo

Durante el contrainterrogatorio del señor Romero

Barceló confirmó que a causa del incidente hubo comentarios

en la escuela de sus nietos y que éstos le preguntaron al

respecto.46 También indicó que los medios de comunicación

p lo contactaron y que habló con éstos sobre el asunto.47

Expresó que no fue él quien le comentó sobre la declaración

jurada a su esposa, que ella lo averiguó por su cuenta y

luego le preguntó.48 Reiteró que el incidente le había

causado, no algunos desvelos, sino "muchos".49

Por su parte, la señora Donnelly McCallum declaró en

su examen directo que es la esposa del señor Romero

Barceló.50 Explicó que, aunque no conocía de la declaración

íd., págs. 829-830.

' Íd., págs. 831-832.

46 Íd., pág. 832.

"' Íd., págs. 833, 837.

48 Íd., pág. 836.

Íd.

50 íd., pág. 850.
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jurada del señor Rodríguez Vilá, se enteró deque se habían

realizado comentarios que ubicaban a su esposo en una

reunión en la cual éste no estuvo.51 Expresó que vio a su

esposo sumamente afectado, preocupado e indignado.52 Dijo

sentirse preocupada por la conducta del señor Romero Barceló

y describió sobre el estado de ánimo de su esposo que "tenía

sus momentos, pero era como algo presente, como una nube

negra de vez en cuando que salía".53 Indicó que ver a su

esposo en ese estado la hacía sentirse "mal", pero intentaba

animarlo y cuidarlo bien y ver cómo podía tener un impacto

positivo en su ánimo.54 El contrainterrogatorio fue muy

breve y se centró en varios intentos, sin éxito, de

confrontar a la testigo con declaraciones anteriores.55

Por otro lado, los recurridos dieron por sometido el

caso sin presentar prueba alguna. Éstos no acudieron al

juicio a testificar ni declaró la testigo que había sido

anunciada. 56

B. Discusión

Los peticionarios plantean ante este Tribunal dos

señalamientos de error. El primero propone, en resumen, que

la sentencia del Tribunal de Apelaciones erró al eliminar

51 íd., págs. 851, 854.

52 íd., pág. 852.

íd., pág. 852.

íd., pág. 853.

Íd., págs. 854-856.

56 Íd., págs. 936-938, 943.
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la cuantía correspondiente a los daños a la reputación del

señor Romero Barceló, pues no los entendió probados. El

segundo error señalado, consiste en que dicho foro incidió,

a su vez, al dejar sin efecto la compensación otorgada por

el foro primario a la señora Donnelly McCallum por sus

sufrimientos y angustias mentales. Como veremos, los

peticionarios tienen razón.

Surge de la prueba vertida en corte que la declaración

jurada otorgada por el señor Rodríguez Vilá mencionaba

específicamente al señor Romero Barceló y lo ubicaba

falsamente en una supuesta reunión en Guayama, con aparentes

fines indebidos, junto al juez que presidía un caso criminal

en el que fue víctima. Ello, cuando en realidad estaba

participando de una actividad política en Guaynabo. Además,

el señor Rodríguez Vilá acudió a distintos medios

televisivos y radiales para reiterar sus declaraciones

conociendo de su falsedad. Lo anterior, configuró el

elemento de malicia real.

En lo concerniente al testimonio del señor Romero

Barceló que reseñamos anteriormente, es medular recordar que

en nuestro ordenamiento probatorio el foro apelativo

intermedio no podía intervenir con las determinaciones de

credibilidad alcanzadas por la juzgadora de los hechos a

menos que hubiesen sido parcializadas, prejuiciadas,

apasionadas o manifiestamente erróneas. Es decir, en cuanto

a este último criterio, si las determinaciones realizadas

por el foro primario no eran inherentemente increíbles o
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imposibles, ni estaban irrazonablemente en conflicto con el

resto de la prueba, no se justificaba su intervención. A

igual resultado se llega cuando solamente existe una

diferencia de criterio jurídico entre el foro primario y el

foro apelativo intermedio.

Expresado lo anterior, vemos que, en este caso, la

sentencia del foro apelativo intermedio concluyó que del

expediente no surgía prueba directa alguna ni detalles

específicos que le permitiera concluir que el señor Romero

Barceló sufrió daños en su reputación, ya que, a su juicio,

no probó una "pérdida externa objetiva" limitada a la merma

de estima de alguien en su círculo íntimo.

Consiguientemente, eliminó la partida de daños a la

reputación por ausencia de prueba. El resultado alcanzado

por la sentencia del foro apelativo intermedio dista del

derecho vigente y de la prueba en autos.

Por el contrario, la juzgadora de los hechos, quien

observó al señor Romero Barceló mientras declaraba y le

confirió entera credibilidad a su testimonio, concedió la

suma de $200,000.00 por los daños sufridos a su reputación.

A esta determinación el foro apelativo intermedio le debía

gran deferencia.

De igual modo, el expediente confirma el impacto

adverso que tuvo la publicidad de las declaraciones

difamatorias sobre la reputación del señor Romero Barceló.

Éste catalogó las expresiones del señor Rodríguez Vilá como

una vil mentira. Resaltó que fue doloroso el repudio público
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recibido y que lo tildaron de mentiroso. Destacó que las

declaraciones difamatorias, continuamente, alcanzaron gran

difusión por las redes sociales y le profirieron insultos.

Expresó que se sintió sumamente molesto, al punto de que

perdió el sueño por algún tiempo (i.e., semanas o meses), y

frustrado por la falta de opciones para restablecer su

reputación y lograr que el señor Rodríguez Vilá se

retractare públicamente. Su indignación alcanzó tal grado

que expresó haber radicado una acusación criminal por

perjurio y libelo en contra del señor Rodríguez Vilá porque

estimaba que, como los procedimientos criminales suelen ser

más rápidos, de esa forma vindicaría su reputación con un

posible veredicto de culpabilidad lo antes posible y hubiera

comenzado a sacarse el coraje y la frustración que llevaba

por dentro.

De igual manera, el foro apelativo intermedio erró al

concluir que la señora Donnelly McCallum debía probar que

la publicación de la declaración jurada falsa le provocó

sufrimientos y angustias morales profundas, no una mera pena

pasajera. Especificó que debía probarlo mediante elementos

objetivos que le permitiera "valorar y adjudicar los daños

que intentó establecer mediante su declaración".

Nuevamente, el foro apelativo intermedio desechó la

deferencia debida a la determinación del foro primario.

Según hemos señalado, el foro primario le otorgó

credibilidad al testimonio brindado en corte por la señora

Donnelly McCallum y procedió a valorar sus daños y angustias
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mentales en la suma de $60,000.00. De nuevo, la

determinación de credibilidad y la valoración de los daños

son determinaciones a las cuales los foros apelativos deben

gran deferencia. Véase Santiago Montañez y. Fresenius

Medical, 195 DPR 476, 490-491 (2015); Meléndez Vega y. El

Vocero de PR, supra, pág. 203. En el presente caso, el foro

apelativo intermedio, aunque reconoció que la señora

Donnelly McCallum expresó sentimientos de desasosiego al

notar preocupado y frustrado a su esposo, revocó la cuantía

concedida en resarcimiento bajo el fundamentó de que la

prueba no fue suficiente. Sin embargo, de su testimonio se

recoge que esa situación la hizo sentir mal y preocupada, a

tal grado que el foro primario razonablemente concluyó que

ver a su esposo lidiando en contra de descréditos infundados

le ocasionó angustias y gran pesar.

En fin, la determinación del foro apelativo intermedio

estuvo basada, no en un error manifiesto, sino en su propia

interpretación de que el derecho exigía mayor prueba que la

ofrecida hasta entonces por el matrimonio Romero-Donnelly.

Ese curso de acción fue errado, máxime cuando la prueba

testifical presentada fue creída por el juzgador de los

hechos y los recurridos optaron por no presentar otra prueba

ciue contradijera la consignada por los peticionarios.

Véase, Gómez Márquez y. El Oriental, supra. Por lo tanto,

ambos errores se cometieron y procede revocar en parte la

Sentencia del Tribunal de Apelaciones y restituir en su

totalidad la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de
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5 de abril de 2018 en cuanto a las partidas de daños objeto

del presente recurso.

IV. Conclusión

A base de lo anteriormente indicado, se revoca en parte

la Sentencia del Tribunal de Apelaciones de 7 de marzo

de 2019 en cuanto sea incompatible con lo provisto en la

presente Sentencia. Por consiguiente, se restablece la suma

de $200,000.00 por daños causados a la reputación del señor

Romero Barceló y $60,000.00 por los sufrimientos y angustias

mentales ocasionados a la señora Donnelly NcCallum. Por otro

lado, se dejan inalteradas las cuantías de $125,000.00 por

concepto de sufrimientos y angustias mentales del señor

Romero Barceló, y las cantidades concedidas por el Tribunal

de Primera Instancia a los peticionarios por concepto de la

temeridad incurrida por los recurridos.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica el Secretario del

Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez

disiente y hace constar la expresión siguiente, a la cual

se une la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez:

Disiento, por entender que el Tribunal de
Primera Instancia erró manifiestamente al: (1)
conceder una cuantía exageradamente alta ($200,000)
al Sr. Carlos A. Romero Barceló por concepto de
daños a su reputación, y (2) conceder a la Sra.
Kathleen Donnelly McCallum una indemnización por
daños morales.

En su testimonio en el juicio, el señor Romero
Barceló admitió que nunca sintió desprecio por
parte de sus compañeros por razón de las
expresiones difamatorias en su contra y que, aunque
sintió "frialdad [del público] por un tiempo", esta
"después fue desapareciendo". Transcripción,
Apéndice, págs. 143-144. Los únicos otros indicios
al que aludió en su testimonio de que su reputación
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sufrió daños fueron comentarios negativos que
realizaron personas desconocidas en las redes
sociales. Esa evidencia, a todas luces, resulta
insuficiente para concluir que el señor Romero
Barceló sufrió daños concretos y duraderos a su
reputación ascendentes a $200,000. SLG Rodríguez y.

Nationwide, 156 DPR 614, 628 (2002) ("las acciones
de daños a tenor con el Art. 1802 del Código Civil
E...] tienen un propósito reparador y no punitivo");
Viuda de Valentín y. ELA, 84 DPR 112 (1961) ("este
menester de los Jueces debe estar presidido por un
sano juicio y por criterios razonables y ponderados
en la evaluación de cada caso, con objetividad de
la realidad probada, de modo que siempre se
conserve el sentido remediador del resarcimiento,
que impone el artículo 1802 y el [daño sufrido] no
sea motivo de especulación o ganancia")

En cuanto a la cuantía que el foro primario
concedió a la señora Donnelly McCallum por concepto
de angustias mentales ($60,000), basta con resaltar
que esta se limitó a declarar que en un momento
dado se sintió "preocupada" y "mal" debido al
impacto que tuvieron las expresiones difamatorias
en su esposo. Transcripción, Apéndice, págs. 164-
165. Eso, por sí solo, no es suficiente para
establecer "que no se trata de una simple pena
pasajera, sino que, en alguna medida apreciable,
E...] quedó afectad[a] en su salud, bienestar y
felicidad", según exige nuestra jurisprudencia. Moa
y. ELA, 100 DPR 573, 587 (1972) (Énfasis en el
original) . Lo anterior, particularmente en vista de
que, en este caso, no se presentó prueba pericial.
Berríos Heredia y. González, 151 DPR 87, 345 (2000)
("De ordinario, una reclamación en concepto de
angustias mentales requiere la presentación de
prueba pericial y documental, tanto para probar la
validez de la reclamación como para que la parte
adversa pueda defenderse adecuadamente") (citado
con aprobación en Meléndez Vega y. El Vocero de PR,
189 DPR 123, 206 (2013), donde se redujo una cuantía
de daños morales debido a que la demandante en un
caso de difamación no presentó prueba pericial) . En
fin, debido a que esa partida no estaba sustentada
en la prueba, el Tribunal de Apelaciones actuó
correctamente al eliminarla, por lo que debimos
confirmar esa determinación.
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Los Jueces Asociados señor Rivera García y señor Colón Pérez

no intervinieron.

Jo9aci amEs Pérez
Secretario del T ibunal Supremo
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