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 ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

SALA SUPERIOR DE SAN JUAN 
 

 
 

CIVIL NÚM.:  
 
 
 
 
 
SOBRE: 
 
ACCION CIVIL; DIFAMACION (Daños 
y perjuicios) 
 
 
 
 

 

DEMANDA 

AL HONORABLE TRIBUNAL: 

COMPARECEN los demandantes Computer Network Systems Corp. h/n/c Computerlink, y 

Willie Morales González, por conducto del abogado que suscribe y muy respetuosamente, EXPONEN, 

ALEGAN y SOLICITAN: 

PARTES Y COMPETENCIA 

1. La parte demandante Computer Network Systems Corp. h/n/c Computerlink, es una corporación 

debidamente registrada y autorizada a realizar negocios en Puerto Rico que se dedica, inter 

alia, a proveer servicios tecnológicos y computadorizados. Su dirección física y postal es: 262 

Calle Uruguay, Condominio Altagracia, Suite C2, San Juan, P.R. 00917-2017. 

2. El demandante Willie Morales González, es mayor de edad, casado, ejecutivo y residente de 

San Juan, Puerto Rico.  Su dirección física y postal es: 262 Calle Uruguay, Condominio 

Altagracia, Suite C2, San Juan, P.R. 00917-2017. El demandante Morales González es el 

Presidente de Computerlink y ha dirigido las operaciones de dicha compañía 

ininterrumpidamente desde 1988 hasta el presente.  El demandante Morales González goza 

de una excelente reputación moral y de un buen nombre en la comunidad. Además, por su larga 

trayectoria en la industria de la tecnología y las computadoras en Puerto Rico, el demandante 

Morales González es una persona muy conocida dentro de dicha industria. Debido a que el 

demandante Morales González ha dirigido las operaciones de Computerlink 

ininterrumpidamente por mas de tres décadas, dentro de la industria de la tecnología y las 
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computadoras en Puerto Rico, el nombre del señor Morales González y el de Computerlink 

están inextricablemente atados.  

3. WF Computer Services, Inc. (en adelante, “WF”) es una corporación registrada y autorizada a 

realizar negocios en Puerto Rico que se dedica a la venta de computadoras. Su dirección 

conocida es: 2570 Ave. Campo Rico GP2, Carolina, P.R. 00982. Su agente residente es 

Wilfredo Figueroa Colón. Este demandado, le responde a Computerlink por los daños causados 

a la reputación comercial de la demandante como consecuencia de haber procurado, de forma 

intencional, maliciosa y a sabiendas, la difusión de información falsa, difamatoria y libelosa en 

distintos medios de prensa y comunicaciones en Puerto Rico sobre Computerlink, según se 

relata mas adelante. También le responde al demandante Morales González según se alega 

más adelante.  

4. El demandado Wilfredo Figueroa Colón es mayor de edad y por información y creencia esta 

casado con Fulana de Tal, y son residentes de Carolina, Puerto Rico. Tan pronto se descubra 

el verdadero nombre de la esposa del demandado Figueroa Colón se realizará la enmienda 

correspondiente. Su dirección conocida es: 2570 Ave. Campo Rico GP2, Carolina, P.R. 00982. 

Estos demandados le responden a Computerlink por los daños causados a la reputación 

comercial de la demandante como consecuencia de haber procurado, de forma intencional, 

maliciosa y a sabiendas, la difusión de información falsa, difamatoria y libelosa en distintos 

medios de prensa y comunicaciones en Puerto Rico sobre Computerlink, según se relata más 

adelante. También le responden al demandante Morales González según se alega más 

adelante.  

5. Esta Sala Superior de San Juan tiene competencia para entender en esta acción a tenor con la 

Regla 3.4 de Procedimiento Civil toda vez que esta es una acción por daños y perjuicios por 

difamación en la cual la causa del litigio o alguna parte de ella tuvo su origen en la demarcación 

territorial del Municipio de San Juan en la cual algunos de los demandados, o todos ellos, 

difundieron o procuraron difundir la información falsa y difamatoria contra la parte demandante.  

RELACION DE HECHOS PERTINENTES 

6. Computerlink es una compañía puertorriqueña incorporada en 1988, que por espacio de 31 

años ha trabajado arduamente para desarrollar y ganarse una reputación impecable en Puerto 

Rico y que al presente está situada como una de las empresas de vanguardia y líder en la 

prestación de servicios tecnológicos y computadorizados. Computerlink ha sido reconocida por 
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la excelencia de los productos que representa; por la calidad de los servicios que ofrece; por 

las alianzas que ha establecido con sus socios comerciales y por su fortaleza y solidez 

financiera. Computerlink ofrece sus servicios tanto a agencias del gobierno como a la empresa 

privada.  

7. Durante las más de tres décadas que Computerlink lleva ofreciendo servicios en la industria de 

las computadoras y servicios relacionados, ha participado en cientos de subastas de distintas 

agencias del Gobierno de Puerto Rico.  

8. Durante los años 2017 y 2018, Computerlink participó como licitador en dos subastas del 

Departamento de Educación intituladas “Subasta para la compra de equipo tecnológico, 

programados y cuadernos de inglés, español, ciencia y matemáticas para el Programa English 

is Fun K-3 (Subasta Núm.. S.F. (OC) 2017-09) y “Subasta para la compra de equipo tecnológico, 

mesas de computadoras, sillas para las mesas de computadoras, libros electrónicos y base de 

datos, (Subasta Núm.. S.F. (OC) 2018-01).  

9. Computerlink obtuvo la buena pro de las dos subastas indicadas en el párrafo anterior pero, 

posteriormente, la Junta de Subastas Central del Departamento de Educación (en adelante, 

“Junta de Subastas”) canceló ambas subastas antes de que se formalizara el contrato 

correspondiente con Computerlink. 

10. Computerlink no cuestionó ni tampoco impugnó la determinación de la Junta de Subastas de 

cancelar estas toda vez que la prerrogativa de cancelar una subasta antes de que se formalice 

el contrato correspondiente, está contemplada en el Artículo 65 del Reglamento Para la 

Adquisición, Ventas y Subastas de Bienes, Obras y Servicios No Personales del Departamento 

de Educación. (Reglamento Núm. 7040 enmendado por el Reglamento Núm. 7545 y por el 

Reglamento Núm. 7934.) Además, la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que la 

adjudicación de una subasta no obliga a una agencia hasta que se formaliza el contrato. Véase, 

por ejemplo, Cordero v Mun. de Guánica, 170 DPR 237 (2007); C. Const. Corp. v. Mun. de 

Bayamón, 115 DPR 559, 563 (1984); Justiniano v. ELA, 101 DPR 296 (1973). 

11. La demandada WF fue una de las entidades que, igual que Computerlink, compareció como 

licitadora en las dos subastas antes identificadas. WF no estuvo de acuerdo con la 

determinación de la Junta de Subastas de cancelar las dos subastas en cuestión y el 31 de 

mayo de 2018, presentó ante la Junta de Revisión Administrativa del Departamento de 
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Educación (en adelante, la “Junta de Revisión”) dos escritos intitulados “Reconsideración a 

Cancelación de Subasta” impugnando la cancelación de estas. 

12. En los escritos de “Reconsideración” que la demandada WF presentó ante la Junta de Revisión 

en lugar de impugnar la determinación de la Junta de Subastas con argumentos serios y 

objetivos, WF se dedicó a argumentar, falsa e infundadamente, que las adjudicaciones de las 

subastas que fueron canceladas por la Junta de Subastas “adolecen de la misma marcada, 

arbitraria e irrazonable preferencia hacia Computerlink.”  WF también solicitó en sus escritos 

que “se investigue si Computerlink debe ser sancionada por no ofrecer información correcta al 

[Departamento de Educación] y luego a la [Junta de Subastas].” 

13. Las expresiones vertidas por WF citadas en el párrafo precedente son falsas, infundadas y 

difamatorias a la bien ganada reputación comercial de Computerlink.  Dichas falsas 

expresiones las realizó WF con el propósito avieso de mancillar la reputación comercial de 

Computerlink ante el Departamento de Educación, ante la Junta de Subastas, ante la Junta de 

Revisión y ante los trece (13) otros licitadores que participaron en las subastas a quienes WF 

les remitió copia de los escritos de “Reconsideración.” Dichas expresiones también están 

dirigidas a mancillar la reputación y el buen nombre del demandante Morales González porque 

es hartamente conocido en la industria de la tecnología y las computadoras, en la industria 

bancaria y de finanzas y en otros foros sociales, deportivos y públicos, que dicho demandante 

esta al mando y dirige las operaciones de Computerlink. 

14. En atención a estas expresiones falsas, infundadas y difamatorias realizadas por WF contra 

Computerlink, el 13 de julio de 2018, Computerlink, por conducto de su abogada, les remitió 

una carta a los demandados WF y Figueroa Colón, en la que se les exigió “que WF cese y 

desista de hacer expresiones falsas y difamatorias en relación con Computerlink ante el 

Departamento de Educación, la Junta de Subastas, la Junta de Revisión Administrativa y ante 

cualquier otro foro público o privado.” También se apercibió a los demandados que “[d]e 

enterarse Computerlink que usted [Wilfredo Figueroa Colón] o WF ha emitido expresiones 

difamatorias adicionales a las arriba descritas en contra de Computerlink ante cualquier foro 

público o privado, Computerlink habrá de tomar las medidas legales pertinentes para recobrar 

los daños causados por usted y WF a la reputación comercial de Computerlink.” (Se acompaña 

la carta de 13 de julio de 2018, Anejo 1). 
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15. En la carta de 13 de julio de 2018, categóricamente se rechazaron las expresiones infundadas 

realizadas por WF de que las subastas fueron adjudicadas a Computerlink por favoritismo. 

“Contrario a lo expresado por WF, el que la buena pro de las subastas hubiera sido adjudicada 

a Computerlink no se debe a favoritismo alguno, sino a la reputación ganada por Computerlink 

a través de todos sus años de operación de proveer servicios, atención y equipo de la mas alta 

calidad a precios competitivos.” (Anejo 1, a la pág. 2) 

16. Así las cosas, la Junta de Revisión declaró “Sin Lugar” la impugnación que WF presentó 

respecto a la determinación de la Junta de Subastas de cancelar las dos subastas antes 

indicadas y WF solicitó Revisión Administrativa ante el Tribunal de Apelaciones, casos núm. 

KLRA201800400 y KLRA201800401.  En estos casos, respectivamente, mediante Sentencias 

de 22 de agosto de 2018 y de 16 de octubre de 2018, el Tribunal de Apelaciones desestimó las 

solicitudes de revisión administrativa presentadas por WF.  Esas dos sentencias son finales, 

firmes e inapelables. 

17. En o alrededor de agosto de 2018, luego de que WF fracasara estrepitosamente en sus 

esfuerzos judiciales para impugnar las dos subastas antes indicadas, el demandado Figueroa 

Colón, por si y como presidente de WF, comenzó una campaña difamatoria contra Computerlink 

y, por consiguiente, contra el demandante Morales González, en diversos medios de 

comunicación (prensa escrita y electrónica, radio y televisión) proveyendo información falsa e 

infundada sobre Computerlink para dañar su bien ganada reputación comercial. 

18. Esa campaña malsana y difamatoria contra los demandantes la intensificó el demandado 

Figueroa Colón, por si y como presidente de WF, durante el mes de abril de 2019.  Por 

información y creencia, durante el mes de abril de 2019, el demandado Figueroa Colón ha 

participado en diversos programas de radio y ha provisto a otros medios de comunicación 

información infundada, patentemente falsa y difamatoria sobre Computerlink con relación a la 

participación de Computerlink en subastas y en procesos de “Request for Proposals” (RFP’s) 

del Departamento de Educación. 

19. La información falsa y difamatoria que el demandado Figueroa Colón, por si y como presidente 

de WF, ha difundido a través de distintos medios de comunicación, incluye, pero no se limita a 

lo siguiente: proveer información falsa o infundada a los medios de comunicación indicando 

falsamente que a Computerlink se le han adjudicado subastas en el Departamento de 

Educación por favoritismo; proveer información falsa o infundada a los medios de comunicación 
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indicando falsamente que a Computerlink se le han adjudicado subastas en el Departamento 

de Educación sin que cumpliera con los requisitos de la subasta; proveer información falsa o 

infundada a los medios de comunicación indicando falsamente que el Departamento de 

Educación realizó enmiendas y cambios a los requisitos de una subasta para favorecer a 

Computerlink; proveer información falsa o infundada a los medios de comunicación indicando 

falsamente que a Computerlink se le adjudicó una subasta en el Departamento de Educación 

porque las especificaciones del equipo a comprar se realizaron para favorecer a Computerlink; 

proveer información falsa o infundada a los medios de comunicación indicando falsamente que 

Computerlink es una empresa corrupta implicando que las personas que dirigen dicha empresa 

o sea, el demandante Morales González, es una persona corrupta y/o incurre en actos de 

corrupción.  

20. La campaña difamatoria, malsana e infundada desatada por el demandado Figueroa Colón, por 

si y como presidente de WF, contra Computerlink tiene el propósito de dañar la bien ganada 

reputación comercial de Computerlink en la industria de la tecnología y las computadoras así 

como ante el Departamento de Educación y el público en general. También tiene el propósito 

de mancillar el buen nombre y reputación del demandante Morales González por ser este la 

persona al mando de las operación de Computerlink lo cual es hartamente conocido en la 

industria de la tecnología y las computadoras, en la industria bancaria y de finanzas y en otros 

foros sociales, deportivos y públicos. 

21. El demandado Figueroa Colón, por si y como presidente de WR, conoce que el nombre del 

demandante Morales González y el de Computerlink están inextricablemente atados por lo cual 

también conoce, o debió conocer, que las expresiones difamatorias y malsanas vertidas contra 

Computerlink también han manchado y lacerado el buen nombre y la reputación del 

demandante Morales González.  

22. El demandado Figueroa Colón, por si y como presidente de WF, ha desatado esta campaña 

difamatoria, infundada y malsana contra Computerlink porque es un competidor descontento 

(“disgruntled”).  A través de dicha campaña, WF lo que pretende es ejercer presión pública para 

que el Departamento de Educación le adjudique subastas a WF porque dicho demandado 

entiende que debe ser favorecido, y no porque se haya ganado o merecido la subasta 

cumpliendo con los requisitos de esta. De hecho, el demandado Figueroa Colón, por si y como 

presidente de WF, ha realizado expresiones públicas en las que pretende dictarle pautas a los 

SJ2019CV04045 25/04/2019 01:46:04 pm Página 6 de 7



 

7 

 

funcionarios del Departamento de Educación sobre cómo deben realizarse los procesos de 

subastas en dicha agencia, todo ello con el único propósito de que WF sea favorecida en la 

adjudicación de las subastas o RFP’s de dicha agencia. 

23. Los daños a la reputación comercial de Computerlink que se le han ocasionado como 

consecuencia directa de la conducta difamatoria de los demandados son difíciles de estimar. 

Sin embargo, dichos daños razonablemente se estiman en una suma no menor de UN MILLON 

de Dólares ($1,000,000).  

24. Los daños a la reputación y buen nombre del demandante Morales González que se le han 

ocasionado como consecuencia directa de la conducta difamatoria de los demandados son 

difíciles de estimar. Esta campaña difamatoria y malsana también le ha ocasionado graves 

angustias mentales, sufrimiento, coraje y frustración al demandante Morales González. Estos  

daños razonablemente se estiman en una suma no menor de UN MILLON de Dólares 

($1,000,000).  

25. Los demandados han obrado de mala fe y se han conducido temerariamente al no desistir de 

su conducta difamatoria contra los demandantes a pesar de haber sido expresamente 

apercibidos de las consecuencias de proseguir con dicha conducta. Por dicha conducta 

obstinada y temeraria el Honorable Tribunal debe imponerle el pago de una suma razonable en 

concepto de honorarios de abogado no menor de $50,000.00

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente de este Honorable Tribunal declare 

Con Lugar la presente demanda y en su consecuencia condene a todos los demandados, 

solidariamente, al pago de una suma no menor de DOS MILLONES DE DORALES ($2,000,000), los 

gastos y las costas del procedimiento y una suma razonable por concepto de honorarios de abogado 

no menor de $50,000.00. 

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO. 

En San Juan, Puerto Rico 25 de abril de 2019. 

F/: Carlos J. Morales Bauzá 
CARLOS J. MORALES BAUZA 
RUA: 8353 
RIM SERVICIOS LEGALES, C.S.P. 
262 Calle Uruguay 
Condominio Altagracia, Oficina C-3 
San Juan, PR 00917-2017 
Tel.: (787) 765-4540 
carlosjmoralesbauza@gmail.com  
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