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DIFAMACIÓN 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la 

Juez Gómez Córdova1, la Juez Rivera Marchand y el Juez Bonilla 
Ortíz. 
 

Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico, a 4 de junio de 2015. 

I. 

 Comparecen ante nosotros la Sra. Zuleyka Sierra Mojica 

(señora Sierra), su esposo el Sr. Moisés Izquierdo Santos y la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos; así como el 

Sr. Raúl A. López Boria (señor López), su esposa la Sra. Noemí 

Flores Román y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos (en conjunto, parte apelante), por vía de un recurso de 

apelación solicitando la revocación de la sentencia sumaria dictada 

el 27 de febrero de 2015 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Fajardo (TPI). Mediante el referido dictamen, el TPI 

declaró ha lugar una solicitud de sentencia sumaria presentada 

                                                 
1 La Juez Gómez Córdova no interviene. 
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por Sears Roebuck of Puerto Rico, Inc. (Sears) y el bufete de 

abogados, Palmer, Reifler & Associates (PRA) (en conjunto, parte 

apelada) y ordenó la desestimación de la demanda.  

 Por los fundamentos que se expondrán a continuación, se 

confirma la sentencia apelada. Veamos.     

II. 

 La señora Sierra y el señor López eran empleados de Sears y 

fueron despedidos por haber incurrido en fraude de comisiones y 

hurto de mercancía. El 9 de enero de 2012 PRA, como 

representante legal de Sears, les cursó unas cartas notificándoles 

que Sears interesaba llevar a cabo un procedimiento en su contra 

para recuperar la mercancía hurtada.2 La parte apelante adujo 

que, como consecuencia de lo anterior, ambos empleados sufrieron 

la humillación de haber sido despedidos por la comisión de un 

supuesto acto delictivo, lo que dio lugar a comentarios y burlas 

que les provocaron sufrimientos, angustias y daños.3 Por ello 

incoaron la demanda de epígrafe el 29 de agosto de 2012. 

Sostuvieron que Sears respondía por la acción negligente de PRA, 

como su agente y/o empleado, por  haber cursado unas cartas 

“patentemente libelosas” y, a su vez, concluyeron que PRA también 

era responsable por haber redactado y enviado las cartas haciendo 

una imputación falsa sobre la comisión de un delito y por no haber 

verificado previamente la información recibida.  

 Para el 22 de octubre y 20 de noviembre de 2012, PRA y 

Sears presentaron su contestación a la demanda respectivamente.4 

Por un lado, PRA adujo que los hechos alegados por la parte 

apelante, como causa de acción, no produjeron los daños 

                                                 
2 Véase alegación número 7 de la demanda de la parte apelante. Apéndice, pág. 

2.    
3 Específicamente reclamaron la cantidad de $350,000.00 más costas, gastos y 

honorarios de abogados. Además, cabe señalar que tanto el Sr. Moisés Izquierdo 

Santos (esposo de la señora Sierra, como la Sra. Noemí Flores Román (esposa 
del señor López), ambos reclamaron resarcimiento por sus propios sufrimientos 

y angustias mentales por los hechos alegados en la demanda. 
4 Véase Apéndice, págs. 4-11. 
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reclamados. Sears, indicó que fue la propia parte apelante quien 

expuso pública y notoriamente ante terceros las imputaciones que 

hizo Sears respecto a la señora Sierra y el señor López. Añadió que 

los daños alegadamente sufridos por la parte apelante fueron 

causados en todo o en parte por su propia culpa y negligencia y no 

como consecuencia de los actos de Sears. Así las cosas, concluyó 

que la demanda incoada en su contra dejaba de exponer una 

reclamación que justificara la concesión de un remedio, pues no 

hubo una publicación por parte de Sears sobre las razones para el 

despido de la parte apelante. En todo caso, tanto el señor López 

como la señora Sierra fueron quienes publicaron a terceras 

personas a través de la red social “Facebook” las razones para su 

propio despido. Además, Sears sostuvo que la parte apelante fue 

despedida de su empleo justificadamente por violar las normas y 

reglamentos de Sears sobre cómo se devengan comisiones por 

ventas. Siendo así, de haber surgido una publicación (lo cual negó 

Sears), la misma no fue sobre información falsa o imputaciones 

difamatorias, ni se hizo de manera negligente ni a terceras 

personas. Ello, pues la información respecto a las razones para el 

despido de la parte apelante es cierta y la misma fue divulgada de 

manera intra-corporativa y privilegiada solamente a PRA, quien le 

proveía servicios legales. En fin, Sears concluyó que la parte 

apelante no tenía una causa de acción bajo el Artículo 1802 del 

Código Civil,5 debido a la ausencia del nexo causal entre los daños 

alegados por la parte apelante y las actuaciones de Sears. Además, 

expuso que tanto la señora Sierra como el señor López, ambos 

estaban impedidos por sus propios actos de instar la demanda del 

presente caso.    

 Así las cosas, Sears presentó una solicitud de sentencia 

sumaria mediante la cual urgió al TPI que desestimara la demanda 

                                                 
5 31 LPRA sec. 5141. 
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incoada en su contra.6 Específicamente, Sears expuso los 

siguientes hechos sobre los cuales alegó que no existía 

controversia: primeramente que la señora Sierra y el señor López, 

ambos eran empleados de las tiendas Sears y tenían pleno 

conocimiento de las políticas de la compañía. A tales efectos 

presentaron copias de documentos sobre el Manual del Asociado 

de Sears, copia de un documento sobre el reconocimiento del 

asociado sobre las prácticas de la compañía firmado por la parte 

apelante y copia de una deposición tomada al señor López.7 

También indicó que la señora Sierra admitió que había incurrido 

en la práctica prohibida de asignar a ventas a asociados que no las 

trabajaron. Para acreditar tal hecho, Sears presentó copia de 

documento titulado “Declaración de Asociado Testigo” del que 

surge que la gerencia de Sears se reunió con la señora Sierra y el 

señor López para confrontarlos con el reclamo de hurto.8 A su vez, 

alegó que el señor López también admitió que la señora Sierra le 

había asignado ventas sin que él las hubiera trabajado para así 

ganar comisiones. Para ello, Sears presentó copia del documento 

“Declaración de Asociado Testigo” del señor López.9 Sostuvo que 

para el 15 de diciembre de 2011, Sears decidió prescindir de los 

servicios de la parte apelante por el incidente de fraude de 

comisiones. Con el propósito de establecer tal hecho, Sears 

presentó copia de los documentos titulados “Associate Separation 

Form”, firmados tanto por el señor López como la señora Sierra, 

donde se hizo constar la separación involuntaria de la parte 

apelante por razones de integridad.10      

                                                 
6 Véase Apéndice, págs. 12-137. También hacemos constar que PRA presentó un 

escrito titulado: “Moción para unirnos a moción de sentencia sumaria 

presentada por la co-demandada Sears Roebuck de Puerto Rico, Inc., y en 

solicitud de desestimación de la demanda”. Véase Apéndice, págs. 138-139.     
7 Véase anejo 4 de la moción de sentencia sumaria, pág. 67 del Apéndice. 
8 Anejos 9 y 10 de la moción de sentencia sumaria, págs. 83-84 del Apéndice. 
9 Anejo 11 de la moción de sentencia sumaria, págs. 86-87 del Apéndice. 
10 Anejos 12 y 13 de la moción de sentencia sumaria, págs. 87-88 del Apéndice; 

también se incluyó copia del “Wazagua Report” realizado a la parte apelante  
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 Así mismo arguyó que respecto a los casos en que sus 

empleados son cesanteados por deshonestidad, Sears remite el 

“Wazagua Report” a su bufete PRA  para que proceda con los 

trámites legales pertinentes. Para sustentar tal hecho, presentó 

copia de la contestación al primer pliego de interrogatorio y 

requerimiento de documentos sometidos al Sr. Carlos Martínez 

Rivera como Gerente de Distrito de Loss Prevention de Sears.11 Así 

las cosas, adujo que el 9 de enero de 2012 PRA remitió cartas por 

separado a la señora Sierra y al señor López notificándoles sobre el 

reclamo por robo de mercancía. A tales efectos, Sears presentó 

junto con su moción de sentencia sumaria copia de las cartas 

antes aludidas.12 Indicó que luego de recibir su carta, la señora 

Sierra publicó en su página de “Facebook” el contenido de la 

misma haciendo alusión a lo sucedido, al cual tenían acceso todas 

sus amistades en “Facebook”. Para sostener dicha alegación, 

acompañó con la moción de sentencia sumaria copia del 

requerimiento de admisiones cursado a la señora Sierra, copia de 

las contestaciones al primer pliego de interrogatorio y 

requerimiento de admisiones suscrito por la señora Sierra y copia 

de las transcripción de deposición tomada a la señora Sierra.13  

Además, Sears sostuvo que la parte apelante admitió que la 

carta cursada por PRA con fecha del 9 de enero de 2012 fue la 

única publicación con el contenido sobre el caso de fraude de 

comisiones. Para propósitos de establecer lo anterior, Sears 

presentó copia de las deposiciones tomadas al señor López y a la 

                                                 
11 Anejo 18 de Moción de Sentencia Sumaria, págs. 98-102 del Apéndice. 
Cabe señalar que Sears admitió en su moción de sentencia sumaria que se envió 

el “Wazagua Report” a PRA sin antes mediar la autorización del Sr. Carlos 

Martínez Rivera como Gerente del Departamento del Loss Prevention de Sears. 

Véase también el anejo 18 sobre contestaciones a interrogatorios suscritas por el 

Sr. Carlos Martínez Rivera. 
12 Anejos 19 y 20 de la moción de sentencia sumaria, págs. 103-104 del 
Apéndice. 
13 Anejo 21, 22 y 23 de la moción de sentencia sumaria, págs.105-113 y pág. 

116 del Apéndice.  
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señora Sierra donde así lo admitió la parte apelante.14 Por otro 

lado, ante las alegaciones de la señora Sierra sobre unos 

compañeros de trabajo que divulgaron que había sido despedida 

por robo, Sears expuso que la propia señora Sierra admitió que no 

contaba con prueba que así lo acreditara. Para ello presentó copia 

de la transcripción de deposición tomada a la señora Sierra donde 

así lo hizo constar.15 También indicó que el señor López admitió 

por su parte que publicó el contenido  de la carta remitida el 9 de 

enero de 2012 al mostrársela voluntariamente a la Sra. Gladys 

Alvira, gerente de la tienda Sears de Fajardo. Con el fin de 

establecer tal hecho, Sears presentó copia de la transcripción de la 

deposición tomada al señor López donde así lo expresó.16 

Finalmente, Sears expuso que el 17 de abril de 2012 PRA remitió 

una carta a la señora Sierra indicándole que Sears cerró el caso 

por fraude de comisiones. Además, Sears reconsideró su decisión y 

les dio otra oportunidad de empleo a los apelantes. Ambos 

empleados, la señora Sierra y el señor López, aceptaron dicha 

oferta.  Sin embargo, la señora Sierra nunca se reportó a trabajar y 

por ello, fue despedida nuevamente por abandono del trabajo. Con 

el propósito de establecer tal alegación, Sears presentó copia de 

una carta cursada a la señora Sierra por parte de PRA 

informándole sobre el cierre del caso de fraude de comisiones y 

copias de las transcripciones de deposiciones tomadas al señor 

López y a la señora Sierra.17 

   En síntesis, Sears arguyó que no concurrían los requisitos 

para que se configurara una causa de acción por difamación. Hizo 

constar que los documentos de los “Wazagua Reports” que remitió 

a PRA no tenían contenido difamatorio, sino que solamente 

                                                 
14 Anejos 25 y 26 de la moción de sentencia sumaria, págs. 116-118 del 

Apéndice.  
15 Anejo 27 de la moción de sentencia sumaria, págs. 119-121 del Apéndice. 
16 Anejo 29 de la moción de sentencia sumaria, pág. 126 del Apéndice. 
17 Anejos 29, 31 y 32 de la moción de sentencia sumaria, págs. 126, 128-129 del 

Apéndice. 
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contenían las razones para el despido de la parte apelante. Indicó 

que dicha comunicación era una privilegiada, pues se trató de una 

comunicación entre el patrono y sus abogados, lo que no 

constituye una publicación al tratarse de gestiones relacionadas a 

un potencial caso. De igual manera sostuvo que la carta del 9 de 

enero de 2012 que PRA remitió a la parte apelante tampoco 

constituyó una publicación, toda vez que se trataba de un 

privilegio de inmunidad condicionada sobre comunicaciones en el 

ámbito obrero-patronal, como lo son las razones para el despido de 

un empleado.  

En fin, expuso que ni la señora Sierra ni el señor López 

contaban con prueba que demostrara que Sears publicó a terceras 

personas el contenido de la comunicación cursada por PRA a la 

parte apelante sobre la reclamación de fraude de comisiones. Ante 

ello, concluyó que no existía un nexo causal entre sus actuaciones 

y los alegados daños sufridos por el señor López y la señora Sierra, 

pues tales daños fueron ocasionados por la propia parte apelante.   

El 10 de abril de 2014 los demandantes presentaron un 

escrito titulado: “Oposición y Solicitud de Sentencia Sumaria”.18 

Expusieron que al momento en que el señor López y la señora 

Sierra fueron cesanteados no se les informó la razón para su 

despido. Para ello presentaron copia de la transcripción de una 

deposición tomada a la señora Sierra.19 También expusieron que 

PRA era la firma contratada por Sears para recaudar los daños y/o 

penalidades adeudados a dicha empresa como resultado de hurtos 

cometidos en la tienda. Para así sostener dicha alegación, la parte 

apelante presentó copia de la contestación al primer interrogatorio 

y requerimiento de documentos de Sears.20 Específicamente, 

                                                 
18 Véase Apéndice, págs. 140-173. 
19 Anejo 1 de Moción de Oposición y Solicitud de Sentencia Sumaria, págs. 149-
153 del Apéndice. 
20 Anejo 5 de Moción de Oposición y Solicitud de Sentencia Sumaria, págs. 168-

173 del Apéndice. 
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indicaron que la Sra. Julia Núñez, empleada del Departamento de 

Loss Prevention de Sears y quien preparó los “Wazagua Report”, 

remitió a PRA los informes antes aludidos sin la autorización de 

sus superiores.21 Según la parte apelante, lo anterior se desprende 

de la copia de transcripción de deposición tomada a la señora 

Sierra y de la copia de la contestación al primer interrogatorio y 

requerimientos de documentos sometidos a Sears.22    

La parte apelante argumentó que la doctrina del “privilegio 

restringido” no es de aplicación al presente caso, toda vez que 

previo a que se conociera la razón para el despido del señor López 

y la señora Sierra, la misma ya había sido divulgada por 

empleados de Sears no contemplados dentro del ámbito de la 

protección invocada por la parte apelada. Además, la parte 

apelante añadió que la información que Sears le remitió a PRA 

(“Wazagua Report”) trasciende las comunicaciones intra-

corporativas por tratarse de un tercero ajeno a la relación obrero 

patronal. En esencia, la parte apelante argumentó que no tuvieron 

conocimiento de las razones para su despido hasta que recibieron 

la carta del 9 de enero de 2012, por lo cual toda manifestación 

realizada por la señora Sierra a tales efectos tuvo que haber sido 

posterior a la fecha antes indicada. Por tanto, la parte apelante 

sostuvo que previo a que la señora Sierra hiciera manifestaciones 

sobre las razones para su despido, ya Sears había hecho pública 

tal imputación al divulgar la razón del despido a PRA al haberle 

remitido los “Wazagua Reports”. Con relación a PARA, argumentó 

que era un tercero ajeno a la relación obrero-patronal. Así las 

cosas, adujo que la comunicación entre un cliente y su abogado no 

                                                 
21 Cabe indicar que la parte apelante alegó que según surge de la copia de 

contestación a primer pliego de interrogatorio y requerimiento de documentos, el 

Sr. Carlos Martínez Rivera, Gerente del Departamento de Loss Mitigation, no 

había autorizado a que se remitiera los “Wazagua Report” a PRA en el momento 
en que la Sra. Julia Núñez lo hizo.  
22 Anejo 1 y 5 de la moción de oposición y solicitud de sentencia sumaria, 

págs.149-153 y págs. 168-173 del Apéndice. 
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se considera intra-corporativa. Añadió que la persona que remitió 

los “Wazagua Reports” a PRA no tenía autoridad para ello, por lo 

cual dicho acto no servía de interés alguno a Sears.  

Así las cosas, la parte apelante concluyó en su escrito que la 

comunicación entre Sears y PRA no se podía considerar como una 

intra-corporativa de naturaleza privilegiada. Por tanto, sostuvieron 

que ello es suficiente para dar por cumplido el requisito de 

divulgación a un tercero, configurándose así el elemento de la 

publicación de comunicación libelosa.23 También sostuvieron que 

la determinación de si entre los empleados de Sears se divulgó la 

razón de despido requiere de una vista evidenciaria y por tales 

razones no procedía desestimar su causa de acción mediante 

sentencia sumaria. 

 El 24 de abril de 2014, Sears presentó otro escrito titulado: 

“Moción en torno a oposición y solicitud de sentencia sumaria 

presentada por la parte demandante”.24 Mediante dicho escrito 

Sears reiteró su solicitud para que se desestimara la causa de 

acción de la parte apelante ya que la misma carecía de 

fundamentos y por tratarse de argumentos y reclamaciones 

frívolas. En particular, sostuvo que la carta del 9 de enero de 2012 

también fue una comunicación privilegiada protegida por la 

doctrina de inmunidad condicional establecida en la Ley de 

Calumnia y Libelo de Puerto Rico.25  

 El 27 de febrero de 2015 el TPI dictó sentencia sumaria 

mediante la cual desestimó con perjuicio la demanda en daños y 

perjuicios presentada por la parte apelante.26 En su sentencia, el 

TPI procedió a determinar los hechos materiales sobre los cuales 

                                                 
23 La parte apelante indicó que la comunicación entre Sears y PRA, la cual no es 

una privilegiada, se dio con anterioridad a la divulgación por parte de la señora 

Sierra en la red social “Facebook”.  
24 Véase Apéndice, págs. 174-179. 
25 32 L.P.R.A. Sec. 3144. 
26 Véase Apéndice, págs. 180-204. 



 
 

 
KLAN201500390 

 

10 

no había controversia sustancial y entre los cuales destacamos los 

siguientes:27  

1. El 24 de septiembre de 2010, Sierra comenzó a trabajar como 
cajera mientras que el 20 de noviembre de 2010, López comenzó a 
trabajar como Asociado de Ventas, ambos en la rienda Sears de 
Fajardo. 
 

2. Al inicio de sus empleos con Sears, Sierra y López recibieron copia 
del Manual de Empleados y del Código de Ética de Sears. 
 

3. Conforme al Manual de Empleados, tras un Asociado de la tienda 
de Fajardo haber notificado irregularidades en la asignación de 
comisiones por ventas de parte de Sierra a López, Carlos Martínez 
Rivera (“Martínez”) Gerente de Distrito de Prevención de Pérdidas 
realizó una investigación. 
 

4. El 14 de diciembre de 2011, Martínez se reunió con Sierra para 
investigar si ésta había estado asignado ventas a López, sin que 
éste hubiese trabajado la venta y ayudado al cliente, lo cual Sierra 
admitió a Martínez.  Dicha práctica tenía el efecto de que se 
estaban pagando comisiones a López, como Asociado de Ventas, 
por Ventas que éste no había realizado, por lo que en efecto no se 
habían devengado tales comisiones. 
 

5. Luego, Martínez se reunió con López el 14 de diciembre de 2011, y 
éste a su vez admitió que Sierra le daba crédito por ventas, sin 
que él hubiese atendido o ayudado al cliente. 
 

6. Tras las admisiones de Sierra y López, y dado que dicha conducta 
constituía  para Sears una acción deshonesta y falsificación de 
información, el 15 de diciembre de 2011 se procedió a despedir a 
Sierra y a López. 
 

7. Al momento de ser despedidos y debido a que la conducta de 
Sierra y López había resultado en que a López se le pagaran 
comisiones que no había devengado, lo que para Sears constituye 
deshonestidad, la Asociada de Prevención de Yoshaura Sandoz 
completó un Wazagua Report para Sierra y otro para López que 
recogen las razones de sus despidos. 
 

8. El Wazagua Report correspondiente a Sierra, indica lo siguiente: 
En el día de hoy 12/14/11 fue entrevistada la asociada Zuleika 
Sierra por Carlos Martínez, con referencia al Fraude de Comisión 
que está cometiendo al pasar ventas en la caja registradora con el 
# de asociado de los vendedores del piso de venta.  La Sra. Gladys 

Alvira ya había discutido esta situación, pero que los [sic] si ella le 
pasaba venta con sus números de asociados para que no se 
perdieran las comisiones. 
 

9. De otra parte, en el Wazagua Report correspondiente a López se 
plasmó lo siguiente: 
En el día de hoy 12/14/11 fue entrevistado el asociado Raúl López 
por Carlos Martínez, con relación a una transacción que en la que 
este compra una Tablet y la pone en Lay Away.  En el momento de 
la compra había una oferta en la que otorgaba una Gift Card de 
$25.00 automáticamente.  Si la compra era por Lay Away el 
cliente tenía que esperar de 7 a 8 semanas luego de saldar el Lay 
Away para recibir dicha tarjeta. Raúl saldó el Lay Away y de 
inmediato lo devuelve en la caja registradora para pasar la venta 
de nuevo con el propósito de que le den  la Gift Card en el 
momento y no tener que espera de 7 a 8 semanas.  A preguntas  
de Carlos Martínez este indica que la Gerente Evelyn  lo autorizó 

                                                 
27 Véase Sentencia Sumaria páginas 184-189  del Apéndice. 
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para poder recibir la tarjeta al momento.  En cuanto a las 
preguntas de Carlos Martínez este indica que mientras se 
encontraba con nosotros Zuleika Sierra estaba pasando ventas 
con su número.  Al cuestionarle, este indica que el Gerente 
anterior el Sr. José Sánchez había dado instrucciones a las 
cajeras para que pasaran las ventas con los número de asociados 
de los vendedores para que no se pierdan las comisiones y que el 
gerente nuevo el Sr. Guillermo Rodríguez también había dado 
instrucciones, a lo cual se llamó al Sr. Guillermo Rodríguez y éste 
desmintió tal situación haciéndolo constar por escrito.  La Gerente 
Gladys Alvira había discutido con la Sra. Zuleika Sierra y otros 
asociados el procedimiento a seguir con relación a pasar las 
ventas en caja registradora con el # de asociado de los vendedores.  
El Sr. Raúl López admitió haber incurrido en esta práctica 
haciéndolo constar por escrito. 
 

10. Como parte de la política de la Sears, en casos apropiados en que 

empleados son despedidos por deshonestidad y Sears sufre 
pérdidas, Sears remite el Wazagua Report a un bufete de abogados 
externo para que proceda con los trámites legales pertinentes para 
recuperar la pérdida sufrida por Sears.  En este caso dichos 
informes fueron remitidos a PRA. 
 

11. La Sra. Julia Nuñez, entonces Gerente de Prevención de Pérdidas 
en la tienda Sears de Fajardo, envió los Wazagua Report de Sierra 
y López a PRA, sin antes obtener la autorización de Martínez, su 
supervisor. 
 

12. El 9 de enero de 2012, PRA remitió cartas específicamente 
dirigidas y por separado a Sierra y a López, en las cuales indicaba 
lo siguiente: “[p]or medio de esta carta, la compañía Sears le 
comunica a usted su responsabilidad por la pérdida que sufrió 
dicha tienda y la cual tiene que ser pagada.  Conforme a las Leyes 
de Puerto Rico, la compañía Sears puede proceder contra usted 
con una reclamación por presunto robo de mercancía.  En estos 
momentos, la compañía Sears está requiriendo daños de $175.00, 
el cual ha sido calculado según el tiempo invertido de los 
empleados en la tienda, en observación, descubrimiento, 
aprensión, recuperación y reaprovisionamiento de mercancía y 
documentación de este incidente. 
 

13. Luego de recibir dicha carta, Sierra publicó el contenido de la 
misma en su página de Facebook haciendo alusión a que Sears la 
había despedido a ella y a López por robo. 

14. Sierra admitió bajo juramento en un Requerimiento de Admisiones 
cursado por Sears, que publicó en Facebook y a todos sus amigos 
los siguientes comentarios: 

a. “Wow cada día uno c entera de mas mentiras y 

mentiras….Jejejejeje. Yo diske tenia un negocio montao y 

ni ke vendia a la gente cuando ellos no estaban 

jajajaja…Ummm ok. Jajajajaja…1 sola vez cometi el error 

y super rapido, me di cuenta del y el mismo, sup, me 

void la transaccion, pero eso me paso x q el mismo sup 

me mando a ayudar a una vende. Y obviamente mi 

mente es humana y en vez de poner 80465 y ups me 

equivoke pero yo misma me di cuenta, y sali corriendo a 

donde mi sup y el dijo. No importa eso, fue un horror q c 

puede arreglar… C arregló!! Y jaaa ahora es q lo hice de 

maldad wtf?!!! Yo, misma fue a q el sup lo arreglara y lo, 

hice de maldad? Ademas el trabajo de vender no era mi, 

trabajo:/…Q pescaito mas asqueroso!!! Oka no podíamos 

pasar ventas…Pero la misma caja pide numero de cajero 

y numero de vendedor:/ jajajajaja. Q pescaito y q 
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mierda!!! Fk esa compañía llena de poko profesionales , 

poko éticos, poko humano.” 

b. “Querida sra. Nuñez cuando algo salga de su bokota q 

sea verdad!!! Usted me da lastima!!! No te estas metiendo 

con nosotros te estas metiendo mas haya.  Haya tu y 

Dios. Judaaaa lechonaaaa” 

c. “Jajajajaja sabes lo q es t envíen una carta q El dia antes 

q fuiste votada, diske robaste uff estoy supr contentaaaa 

de no trabajar con gente.mediocre q tiene q fabricar 

casos.” 

d. “Raul.jajaja según ellos parece q nos llevamos una 

mower en cada bolsillo kujajajajajajaja. Loka de verles 

Las carota en El tribunal!!!” 

e. “Jajajaja yo no soy pendeja pa robar en mi trabajo 

jajajaja q estúpidos el q no debe no teme. Yo estoy clara y 

mi compañero también!!!!”   

f. “Espero q de esta q me están haciendo!!! La ley los palta 

x la mitad. Y yo termine viendolos a todossss despedidos 

y yo con pal $$$ en mi bolsillo. Lo ultimo es q el dia 

antes q me.despidieran supuestamente casualmente yo y 

mi compañero nos robamos unas mercancia? Jajajaja yo 

q ni cartera me llevaba!!!! Ultimamante. Aaa si es q nos 

metimos dos tractores y una maquina cortar grama en el 

bolsillo. Chorrroooo de pendejos. Fabricando casos. 

Jajajajajaja q me muestren videos. Los veremos en la 

corte chorro de mamalones!!!! Hp!!!! Malnacidos!” 

g. “Gracias le doy a esas ratas por votarme. Gracias a todos 

ellos ahora c abren nuevas puertas.  Y uff ellos siguen 

hay lambones y fabricando casos. Jajajaja …. Yo estoy 

tranki!!! Diriaaaaa superrrr tranki!!! Y agradecida!!! 

h. “Ya salí d El abogado!!! Ahora pa El Training!!!;) wiii grax 

papa Dios pq ahora hare lo q m gusta por more $$.... 

wiiii El doble de lo q ganaba en fajardo con jefes 

mediocres!!! Jajajaja grax Dios!!!!!” 

i. Es mejor sufrir una injusticia que cometerla … asi q 

amigo mio y amiga mia … tranquilo q es mejor estar 

como estamos que estar como ello q viven de mentiras en 

mentiras y de injusticia a injusticia.  HAYA ARRIBA 

ESTA DIOS!!! TRANKILO … Q EL !!! HUMILLARA AL 

ENSALSADO. Y LEVANTARA AL Q A SIDO HUMILLADO. 

TODOS Y CADA UNO DE ELLOS. ESTE SERA SU 

YEAR!!! JEJEJE EL MEJOR DE TODOS. ASI LO CREO. 

AY QUE RICOOOOOOO C SIENTE NO TRABAJAR EN 

UNA EMPRESA MEDIOCRE… CON GERENTES 

MEDIOCRES … Q SOLO SABEN CUBRIR SUS FALTAS A 

COSTILLAS DE LAS HABICHUELAS D LOS Q DE 

VERDAD TRABAJAN. COMO ME DIJO UN ABOGADO 

MUCHACHA LO MEJOR Q HICIERON FUE 

DESPEDIRTE!!!! JAJAJAJA. UFF NO TIENE PRECIO   … 

SENTIR ESTA PAZ. Q POR SUPUESTO ELLOS NO 

SIENTEN. YO DEJE DE GANAR PAL DE PESOS. PEROO 

UFF ESTOY GANANCO DIAS CON MI FAM, PAL DE 

PESOS. PEROO UFF ESTOY GANANDO DIAS CON MI 

FAM, DIAS CON MI ESPOSO, DIAS DE PAZ, 

VACACIONES, DIAS DE AIRE. LO MATERIAL VA Y 

VIENE. PERO ESTO Q SIENTO AHORA UFF JAJAJAJ 

NO TODOS LO TIENEN. PAZ…PQ? PQ CREO EN DIOS Y 

NO CREO EN SU JUSTICIA. ASI Q SSSSHHHHH…. 
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FUIMOS 3!!! Q NOS HECHARON… PERO A LA HORA DE 

PONERSE A DESPELLEJAR ESOS COMO ES. VAN A 

SER MUUUCHOS, MAS JEJEJEJEJE”. 

 

15.  De los comentarios publicados por Sierra en su página de 
Facebook surge que ésta comunicó a todas las personas con 
acceso a su página de Facebook, incluyendo a compañeros de 
trabajo, que Sears alegadamente la había acusado a ella y a 
López de robar mercancía. 
 

16. Sierra admitió en su deposición que cada vez que publicaba un 
comentario en su página de Facebook, todos sus amigos lo 
podían leer, incluyendo compañeros de trabajo de Sears, por lo 
que se enteraron que alegadamente la Compañía la había 
despedido a ella y a López por presunto robo. 
 

17. López también admitió en su deposición que Sierra y otros 
compañeros de trabajo se comunicaban por Facebook. 
 

18. Tanto Sierra como López admitieron en su deposición que la 
carta que suscribieron el 9 de enero de 2012 de PRA fue la 
única publicación de dicha carta y no fue publicada a terceros. 
 

19. Sierra admitió en su deposición que no tenía prueba alguna 
sobre quien fue la persona que supuestamente divulgó en la 
tienda Sears de Fajardo que la Compañía la había despedido 
por alegado robo. 
 

20. Al igual que Sierra, López admitió que no tiene evidencia alguna 
sobre la persona que alegadamente divulgó en la tienda Sears 
de Fajardo que ellos fueron despedidos por alegado robo. 
 

21. Durante su deposición, López admitió que publicó el contenido 
de la carta remitida el 9 de enero de 2012, al mostrársela 
voluntariamente a la Sra. Gladys Alvira, entonces Gerente de la 
tienda Sears en Fajardo. 
 

22. En o alrededor del mes de marzo de 2012, Sears reconsideró su 
decisión y decidió darles otra oportunidad de empleo a Sierra y 
López y ambos aceptaron la nueva oferta de empleo. 
 

23. El co-demandante López continúa laborando para Sears. 
 

 
24. Aunque Sierra aceptó la oferta, nunca se reportó a trabajar, por 

lo que en o alrededor del 20 de marzo de 2012, Sears le remitió 

una misiva a Sierra notificándole su despido por abandono de 
trabajo. 

     En síntesis, el foro primario fundamentó que la oposición a 

solicitud de sentencia sumaria presentada por la parte apelante no 

cumplió con los requisitos esbozados en la Regla 36.3 (b) (2) de 

Procedimiento Civil, (32 LPRA Ap. V), pues no controvirtió ninguno 

de los hechos materiales propuestos por Sears en su solicitud de 

sentencia sumaria. Así las cosas, el TPI concluyó que no se 

configuraron todos los elementos constitutivos de la causa de 

acción por difamación. Ello, pues no hubo una comunicación 
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negligente de carácter difamatoria por la parte apelada. Así las 

cosas, el TPI procedió a declarar ha lugar la moción de sentencia 

sumaria y desestimó la demanda presentada por los apelados.28  

 Inconforme, la parte apelante presentó el recurso de epígrafe, 

en el cual le imputó los siguientes señalamientos de error al TPI: 

1) Erró el TPI al desestimar la demanda por entender que la 

doctrina de privilegio restringido cobija a los 

demandados (parte apelada). 

2)  Erró el TPI al concluir que la parte demandante (parte 

apelante) no se opuso correctamente a la solicitud de 

sentencia sumaria. 

 

 La parte apelada presentó su alegato en oposición en el 

cual expuso que se debe confirmar la sentencia sumaria 

apelada. Argumentó que Sears logró establecer como un hecho 

no controvertido que la parte apelante fue quien divulgó las 

razones para su despido en la red social de “Facebook”. Siendo 

así, ni la señora Sierra ni el señor López lograron acreditar ante 

el TPI que sufrieron daños debido a actuaciones imputables a la 

parte apelada. Concluyó que debido a la falta de una publicación 

negligente de carácter difamatorio por parte de Sears y PRA, 

procedía desestimar la causa de acción de la parte apelante y 

eventualmente confirmar la sentencia sumaria apelada ante 

nuestra consideración.   

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver. 

 III. 
 

A. Regla 36 de Procedimiento Civil – Sentencia Sumaria 

El propósito de las Reglas de Procedimiento Civil es proveerle 

a las partes que acuden a un tribunal una “solución justa, rápida y 

económica de todo procedimiento”.29 Así, la Regla 36 del 

                                                 
28 A la cual se unió PRA posteriormente mediante la presentación de su moción 

titulada: Moción para unirnos a Moción de Sentencia Sumaria presentada por la 
co-demandada, Sears Roebuck de P.R., y en solicitud de desestimación de la 

demanda”. Véase Apéndice, págs. 138-139.   
29 32 L.P.R.A. Ap. V., R.1. 
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mencionado cuerpo procesal atiende lo referente al mecanismo de 

sentencia sumaria. En lo pertinente, la Regla 36.1 de 

Procedimiento Civil dispone que  

[u]na parte que solicite un remedio podrá, en cualquier 

momento después de haber transcurrido veinte (20) 
días a partir de la fecha en que se emplaza a la parte 
demandada, o después que la parte contraria le haya 

notificado una moción de sentencia sumaria, pero no 
más tarde de los treinta (30) días siguientes a la fecha 

límite establecida por el tribunal para concluir el 
descubrimiento de prueba, presentar una moción 
fundada en declaraciones juradas o en aquella 

evidencia que demuestre la inexistencia de una 
controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia 
sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier 
parte de la reclamación solicitada. (32 LPRA Ap. V). 

(Énfasis nuestro).  
 

Según ha explicado el Tribual Supremo, este mecanismo 

propicia la esencia y la razón expresada en la Regla 1 de 

Procedimiento Civil, (32 LPRA Ap. V), cuando surja de forma clara 

que “el promovido no puede prevalecer y que el tribunal cuenta con 

la verdad de todos los hechos necesarios para poder resolver la 

controversia”. Mejías v. Carrasquillo, 185 DPR 288, 299 (2012). Así 

pues, este mecanismo procesal “vela adecuadamente por el 

balance entre el derecho de todo litigante a tener su día en corte y 

la disposición justa rápida y económica de los litigios civiles”. Íd., 

pág. 300; Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 220 (2010). 

Además, utilizado de manera adecuada, este mecanismo 

contribuye a descongestionar los calendarios judiciales. Vera v. Dr. 

Bravo, 161 DPR 308, 331-332 (2004).   

La parte que solicite la disposición de un asunto mediante el 

mecanismo de sentencia sumaria deberá establecer su derecho con 

claridad, pero sobre todo, deberá demostrar que no existe 

controversia sustancial sobre algún hecho material. González 

Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127 (2006); Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 213. Un hecho material, según definido 

jurisprudencialmente, es aquel que puede afectar el resultado de la 
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reclamación conforme al derecho sustantivo aplicable. Íd.30; Mejías 

v. Carrasquillo, supra, pág. 300. La propia Regla 36.1 de 

Procedimiento Civil, supra, se refiere a estos como “hechos 

esenciales y pertinentes”. Para demostrar de manera efectiva la 

inexistencia de controversia de hechos, la parte promovente está 

obligada a exponer las alegaciones de las partes, desglosar los 

hechos sobre los cuales aduce no hay controversia en párrafos 

debidamente numerados y para cada uno de ellos deberá 

especificar la página o párrafo de la declaración jurada u otra 

prueba admisible en evidencia que los apoye y las razones por las 

cuales debe ser dictada la sentencia argumentando el derecho 

aplicable. Regla 36.3 (a) (1)-(4) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V. R. 36.3; SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, 189 DPR 414 

(2013), pág. 432 (2013).  

Por su parte, la parte que se oponga a que se dicte sentencia 

sumaria, según la citada Regla 36.3, supra, deberá controvertir la 

prueba presentada por la parte que la solicita. Para ello deberá 

cumplir con los mismos requisitos con los que tiene que cumplir el 

proponente, pero además su solicitud deberá contener:  

[U]na relación concisa y organizada, con una referencia 
a los párrafos enumerados por la parte promovente, de 

los hechos esenciales y pertinentes que están 
realmente y de buena fe controvertidos, con indicación 

de los párrafos o las páginas de las declaraciones 
juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se 
establecen los mismos, así como de cualquier otro 

documento admisible en evidencia que se encuentre en 
el expediente del tribunal. Regla 36.3 (b) (2), (32 LPRA 
Ap. V).  

 

De no hacerlo, correrá el riesgo de que la solicitud de 

sentencia sumaria sea acogida por el tribunal y se resuelva en su 

contra. Ramos v. Univisión Pérez, supra, pág. 215; Luan Invest. 

Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652 (2000). En Corp. Presiding 

Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 714 (1986), el Tribunal 

                                                 
30 Citando a J.A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, San Juan, 

Pubs. J.T.S., 2000, T.I, pág. 609. 
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Supremo estableció como regla general que la parte que se oponga 

a la sentencia sumaria deberá “presentar contradeclaraciones 

juradas y contradocumentos que pongan en controversia los 

hechos presentados por el promovente.” Íd., pág. 721. Es por ello 

que la parte que se oponga no puede descansar en meras 

alegaciones. Ramos Pérez v. Univisión, supra.  

En SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, supra, el Tribunal 

Supremo reafirmó que procede dictar sentencia sumaria si “las 

alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y 

admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas y 

alguna otra evidencia si las hubiere, acreditan la inexistencia de 

una controversia real y sustancial respecto a algún hecho esencial 

y pertinente y, además, si el derecho aplicable así lo justifica.” Íd., 

pág. 430. Por ello, la contestación a la moción de sentencia 

sumaria deberá, igualmente, “ceñirse a ciertas exigencias… recae 

sobre la parte que responde el deber de citar específicamente los 

párrafos según enumerados por el promovente que entiende que 

están en controversia y, para cada uno de los que pretende 

controvertir, detallar la evidencia admisible que sostiene su 

impugnación con cita a la página o sección pertinente”. Íd., pág. 

432. Cónsono con lo anterior,  “[t]oda relación de hechos expuesta 

en la moción de sentencia sumaria o en su contestación podrá 

considerarse admitida si se indican los párrafos o las páginas de 

las declaraciones juradas o de otra prueba admisible en evidencia 

donde ésta se establece, a menos que esté debidamente 

controvertida conforme lo dispone esta regla.” Regla 36.3 (d) de 

Procedimiento Civil, (32 LPRA Ap. V). Como parte de este nuevo 

esquema, el tribunal no tendrá que considerar los hechos que no 

estén debidamente enumerados y que no hagan referencia a los 

párrafos o páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 

admisible en evidencia donde se establecen. Tampoco tiene la 
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obligación de considerar cualquier parte de una declaración jurada 

o de otra prueba admisible en evidencia a la cual no haya hecho 

referencia en una relación de hechos. SLG Zapata-Rivera v. J. F. 

Montalvo, supra, pág. 433. Por tanto, “si la parte contraria se 

aparta de las directrices expresamente consignadas en el 

mencionado precepto, entre las que específicamente se encuentra 

la obligación de aludir al número del hecho propuesto que se 

pretende contradecir, el tribunal podrá no tomar en consideración 

su intento de impugnación.” Íd. El citado caso dispone que nuestro 

ordenamiento procesal le exige a la parte que se opone a una 

solicitud de sentencia sumaria examinar cada hecho consignado 

en la solicitud, y para todos aquellos que considere que existe 

controversia, identificar el número del párrafo correspondiente y 

plasmar su versión contrapuesta y fundamentada en evidencia 

admisible. Esta exigencia, señaló el Tribunal Supremo, no es un 

mero formalismo ni un requisito mecánico, sino al contrario, “tiene 

un propósito laudable, por lo que su relevancia es indiscutible”. 

Íd., pág. 434.  

Por último, debemos recalcar que no es “aconsejable utilizar 

la moción de sentencia sumaria en casos en los que existe 

controversia sobre elementos subjetivos, de intención, propósitos 

mentales o negligencia, o cuando el factor credibilidad es esencial y 

está en disputa.” Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 219.31 No 

obstante, este mecanismo siempre ha estado disponible para la 

disposición de reclamaciones que contengan elementos subjetivos 

únicamente cuando no existan controversias de hechos esenciales 

y pertinentes. Íd.32; Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR. 

113 (2012); Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, supra; Abrams 

Rivera v. E.L.A. y otros, 178 DPR 914 (2010). El principio rector 

                                                 
31 Citando a Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 D.P.R. 294 (1994).  
32 Citando a García López v. Méndez García, 88 D.P.R. 363, 380 (1963). Véase 

además, Abrams Rivera v. E.L.A., 178 D.P.R. 914 (2010).  
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que debe guiar al juez de instancia en la determinación sobre si 

procede o no la sentencia sumaria es, por tanto, “el sabio 

discernimiento, ya que mal utilizada puede prestarse para privar a 

un litigante de su ‘día en corte’, principio elemental del debido 

proceso de ley”. Mun. de Añasco v. ASES et al., 188 DPR 307, 327-

328 (2013).33 Esto es de suma importancia, pues la mera 

existencia de “una controversia de hecho es suficiente para 

derrotar una moción de sentencia sumaria…cuando causa en el 

tribunal una duda real y sustancial sobre algún hecho relevante y 

pertinente”. Pepsi-Cola v. Mun. Cidra et al., 186 DPR 713, 756 

(2012).34 (Énfasis suplido). Además, debe tomarse en cuenta que la 

concesión del referido remedio yace en que proceda la disposición 

del caso por la vía sumaria de conformidad al derecho aplicable. 

Ortiz v. Holsum, 190 DPR 511 (2014). Por tanto, el tribunal debe 

asegurarse si la sentencia sumaria es la manera correcta en 

derecho para disponer del caso. Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 334. 

B. Difamación 
 

La protección contra ataques abusivos a la honra y reputación 

emana del Artículo II, Sección 8 de la Constitución de Puerto Rico, 

además de lo provisto por el Artículo 1802 del Código Civil, (31 

LPRA Sec. 5141). Véase además Meléndez v. El Vocero, 189 D.P.R. 

123 (2013); Colón Ramírez v. Televicentro, 175 D.P.R. 690, 705-

706, 726 (2009). Ahora bien, el objeto del derecho tutelado en la 

acción por difamación es la reputación personal y el buen nombre 

del sujeto injuriado públicamente. El propósito de una acción 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 

                                                 
33 Citas omitidas. 
34 Citas omitidas.  
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esto no agota la totalidad de los remedios provistos. Colón Ramírez 

v. Televicentro de PR, supra, págs. 712, 714 (2009).  

 La acción civil de daños y perjuicios ocasionados por 

difamación está estatuida en la Ley de Libelo y Calumnia, de 19 de 

febrero de 1902, (32 L.P.R.A. secs. 3141- 3149).35 El libelo requiere 

la existencia de un récord permanente de la expresión difamatoria, 

además de los otros elementos de la acción. Por su parte, la 

calumnia se configura cuando se hace una expresión oral 

difamatoria, junto con los otros elementos de la acción. Ojeda v. El 

Vocero de P.R., 137 D.P.R. 315, 325 (1994). El Tribunal Supremo 

ha resuelto que cuando se cometan expresiones o publicaciones 

difamatorias que produzcan un daño sin que mediare malicia o 

alguno de los elementos para que procediera la acción de daños 

por difamación, siempre procedería una acción de daños y 

perjuicios bajo el Artículo 1802 del Código Civil. Mediante ésta se 

tendrían que probar todos los elementos indispensables de dicha 

causa de acción. Torres Silva v. El Mundo, Inc. 106 D.P.R. 415, 424 

(1977); Romany v. El Mundo, Inc., 89 D.P.R. 604, 618 (1963).  

Cabe señalar que la acción por difamación se ha convertido en 

una híbrida, pues dependen de la categoría de los supuestos 

perjudicados. Esto es, continúa siendo una acción torticera 

intencional en cuanto a funcionarios y figuras públicas, y en una 

acción de daños y perjuicios basada en negligencia cuando el 

supuesto perjudicado es una persona privada. Colón, Ramírez v. 

Televicentro de P.R., supra, 713 (2009); Ojeda v. El Vocero de P.R., 

supra, págs. 326-327. 

El daño como consecuencia de la difamación es el menoscabo 

de la opinión que tienen los demás sobre el valor de una persona 

en particular. Para que este se configure es imprescindible que la 

                                                 
35 Desde la aprobación en el 1952 de nuestra Constitución, esta es la fuente 

principal que protege a un ciudadano contra la difamación y la injuria. Pérez v. 
El Vocero de P.R., 149 D.P.R. 427 (1999).  
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persona se entere que su honor ha sido perjudicado. La 

publicación de la expresión falsa y difamatoria es un elemento 

esencial para esta causa de acción. Íd, pág. 329. Es decir, para 

prevalecer en una acción por difamación, el demandante no sólo 

debe probar que cierta información publicada era de contenido 

difamatorio, sino que debe poder hacer la identificación de sí 

mismo como la persona difamada. Todo esto bajo la doctrina 

conocida como “of and concerning the plaintiff”, la cual requiere que 

en toda acción por difamación el demandante pruebe que las 

expresiones difamatorias se refieren a su persona de modo 

particular. Soc. De Gananciales v. El Vocero de P.R. ,135 D.P.R. 

122, 128-129 (1994).  

Por otro lado, la acción al amparo del Artículo 1802, supra, 

es más abarcadora que la acción por difamación, debido a que 

permite que el perjudicado, además de ser compensado por la 

lesión causada a su reputación y sus relaciones a la comunidad, 

pueda ser resarcido por otros daños como las angustias mentales y 

morales. Colón Ramírez v. Televicentro de PR, supra, págs. 712, 

714. Para que una persona privada pueda ser indemnizada por los 

daños sufridos a causa de una manifestación difamatoria tiene que 

demostrar que el demandado fue negligente conforme a la 

definición establecida en los casos resueltos al amparo del Artículo 

1802, supra. El Tribunal Supremo ha definido la negligencia en 

estos casos como la falta del debido cuidado, que consiste en no 

anticipar y ni prever las consecuencias relacionadas a un acto u 

omisión, que una persona prudente y razonable habría de prever 

en las mismas circunstancias. Colón Ramírez v. Televicentro de PR, 

supra, pág. 712.  

Ahora, en las acciones por difamación también deben 

cumplirse unos criterios específicos para establecer si la persona 

demandada incurrió en negligencia al hacer la supuesta 
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publicación libelosa. Estos criterios son los siguientes: (1) la 

naturaleza de la información publicada y la importancia del asunto 

sobre el cual trata, especialmente si la información es libelosa de 

su faz y puede preverse el riesgo de daño; (2) el origen de la 

información y la confianza de su fuente; (3) la razonabilidad del 

cotejo de la veracidad de la información, lo cual se determina 

tomando en consideración el costo en términos de dinero, tiempo, 

personal, la urgencia de la publicación, el carácter de la noticia y 

cualquier otro factor pertinente. Colón Ramírez v. Televicentro de 

PR, supra, págs. 706-707.  

A su vez, la persona que alega que ha sido lesionada en su 

honor debe establecer que el demandado publicó una expresión 

falsa y difamatoria sobre su persona que le ha ocasionado daños. 

Se requiere que la conducta del demandado haya violado el 

estándar legal de conducta aplicable a las circunstancias 

particulares del caso, ya sea malicia real o negligencia. Colón 

Ramírez v. Televicentro de PR, supra, pág. 726. En síntesis, para 

que una persona privada pueda prevalecer en una acción de libelo 

tiene que establecer que: (1) la información es difamatoria y falsa, 

(2) dicha publicación se hizo de forma negligente, y (3) que le ha 

causado daños reales. Pérez v. El Vocero, 149 D.P.R. 427, 442 

(1999).  

Por otro lado, existen ciertas comunicaciones que la Ley de 

Libelo y Calumnia, supra, presume como no difamatorias si: (1) se 

hace en el desempeño de un cargo oficial; (2) existe un informe 

justo y verdadero de un procedimiento; (3) a un funcionario oficial, 

con la intención de servir al procomún, o de conseguir remedio a 

un perjuicio hecho a un particular, (32 L.P.R.A. sec. 3144). Ello es 

lo que se conoce como la inmunidad condicional o restringida 

que está fundamentada en el interés de proteger la reputación 

individual y otros intereses igualmente legítimos. Ello comprende 
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aquella comunicación hecha de buena fe en relación con un 

asunto en que la parte tiene un interés o con respecto al cual tiene 

un deber que cumplir, por lo que lo utiliza conforme a la ley y para 

un fin apropiado sin abusar de ello. Más aún el hecho de que otras 

personas escuchen incidentalmente una comunicación hecha de 

un modo razonable no anula el privilegio.  

El propósito de la doctrina de inmunidad condicional va 

dirigido a tratar de conciliar el interés de proteger la reputación 

individual con otros intereses igualmente legítimos y versa sobre 

cierto tipo de información que tiene que ser transmitida para 

proteger los intereses de una parte, de un tercero o del interés 

público. Véase Cortés Portalatín v. Hau Colón, 103 DPR 734 (1975). 

Comprende la publicación de toda comunicación hecha de buena 

fe con relación a un asunto en que el autor tiene interés o con 

respecto al cual tiene un deber de cumplir hacia otros. Se 

considera condicional, pues la persona que lo utiliza tiene que 

hacerlo para un fin apropiado y de acuerdo a la ley. Porto y Siurano 

v. Bentley P.R., Inc., 132 DPR 331 (1992); Caraballo v. Puerto Rico 

Ilustrado, Inc., 70 DPR 283 (1949) y Quiñonez v. J.T. Silva, 16 DPR 

696 (1910). En lo particular, en las relaciones obrero-patronales se 

extiende a diferentes modos de comunicación en el trabajo. 

Inclusive, el Tribunal Supremo ha establecido que “la ocasión de 

efectuar el despido de un empleado es un evento legítimo que 

puede llevar a cabo un patrono.” Véase, Porto y Siurano v. Bentley 

P.R., Inc., supra, págs. 354-356. 

IV. 

 En esencia, la parte apelante arguyó que el foro primario 

centró su atención en el hecho de que la señora Sierra publicó las 

razones para su despido en su página de “Facebook”. Sostuvo que 

el TPI obvió el hecho que la publicación presuntamente difamatoria 

se había configurado anteriormente cuando Sears refirió los 
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“Wazagua Reports” a PRA antes de que ésta le remitiera las cartas 

del 9 de enero de 2012 a la parte apelante. Específicamente indicó 

que la divulgación de Sears a PRA no era de naturaleza intra-

corporativa y no estaba cobijada por el privilegio de inmunidad 

cualificada. Ello, pues según argumentó, PRA era un tercero ajeno 

a la relación obrero-patronal entre Sears y la parte apelante y no le 

cobijaba el privilegio antes aludido. En fin, arguyó que el requisito 

de la publicación de la comunicación de contenido difamatorio se 

configuró cuando Sears remitió a PRA los “Wazagua Reports” los 

cuales contenían las razones para el despido de la señora Sierra y 

el señor López. Por tanto, según la parte apelante, tal hecho 

derrotó la solicitud de sentencia sumaria de Sears, toda vez que 

antes de que la señora publicara en “Facebook” las expresiones 

relacionadas a su despido, Sears ya había publicado la 

comunicación libelosa a PRA al haberle remitido los “Wazagua 

Reports”.  

 Por otro lado, la parte apelada sostuvo que el envío de los 

“Wazagua Reports” a PRA no constituyó publicación de 

información difamatoria alguna toda vez que en tales documentos 

no se difamó ni a la señora Sierra ni al señor López. La parte 

apelada argumentó que el contenido de los “Wazagua Reports” no 

era de índole libelosa, sino que solamente se hacía referencia a la 

investigación que culminó en el despido de la parte apelante por 

fraude de comisiones. La parte apelada afirmó que la 

comunicación habida entre Sears y PRA estaba cobijada por la 

doctrina de inmunidad condicionada. Además, aseveró que, en 

todo caso, dicha comunicación fue una entre abogado y cliente 

protegida también por el privilegio abogado-cliente al tratarse de 

una comunicación necesaria para la preparación de un potencial 

caso contra la señora Sierra y el señor López. Alegó que la única 

publicación de naturaleza difamatoria lo fueron las expresiones 
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hechas por la señora Sierra en su página de “Facebook” con 

relaciones a las razones para su despido. Además, indicó que el 

señor López también publicó el contenido de la carta del 9 de enero 

de 2012 a una compañera de trabajo. Por tanto, concluyó que fue 

la propia parte apelante quien se difamó a sí misma y no la parte 

apelada. En fin, la parte apelante adujo que las determinaciones 

del TPI estuvieron sostenidas por la documentación presentada por 

Sears, las cuales no fueron controvertidas por la parte apelante. 

Así las cosas, sostuvo que actuó correctamente el TPI al haber 

desestimado con perjuicio la causa de acción de la parte apelante.  

Ahora bien, un requisito esencial para que se configure una 

causa de acción basada en difamación es la publicación de la 

comunicación de contenido difamatorio. Según se ha definido, la 

publicación se configura cuando la expresión difamatoria es 

comunicada a una tercera persona, o sea, a otra persona distinta a 

la difamada. Dicho requisito es de suma importancia, pues en 

ausencia de ello toda causa de acción basada en difamación no 

prosperará.  

En el presente caso, el TPI correctamente desestimó la causa 

de acción de la parte apelante por entender que la señora Sierra y 

el señor López, ambos, admitieron haber publicado el contenido de 

la carta del 9 de enero de 2012 en “Facebook” y a otros 

compañeros del trabajo.  La carta del 9 de enero de 2012 fue 

enviada única e individualmente a la señora Sierra y al señor 

López y su contenido no fue divulgado a terceros por la parte 

apelada. La parte apelante no presentó prueba que acreditara que 

Sears fue quien propagó la información contenida en la carta del 9 

de enero de 2012. Tales determinaciones fueron sostenidas por 

toda la documentación presentada por la parte apelada adjunto a 

su solicitud de sentencia sumaria y no fueron controvertidas por la 

parte apelante en su oposición, al carecer de prueba que 
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demostrara que la parte apelada incurrió en la publicación de 

naturaleza difamatoria.  

En relación a la doctrina de inmunidad condicional, el TPI no 

erró al determinar que ni la carta del 9 de enero de 2012 ni los 

“Wazagua Reports” fueron publicados a terceras personas por la 

parte apelada. Por ello nos resulta evidente que ante los hechos 

establecidos no se configuró el elemento de publicación, pues las 

comunicaciones habidas entre Sears y su bufete PRA eran de 

naturaleza privilegiada cobijadas por la doctrina de inmunidad 

condicional. Tanto el envío de los “Wazagua Reports” a PARA como 

la carta del 9 de enero de 2012 fueron gestiones entre Sears y sus 

abogados, en el desarrollo de un potencial caso. De modo que el 

TPI no incidió, ya que sus determinaciones están sostenidas por 

toda la documentación que tuvo ante su consideración al momento 

de disponer del caso. A su vez, la parte apelada no presentó 

adjunto con su oposición de sentencia sumaria prueba que 

controvirtiera los hechos materiales sustentados por Sears a los 

efectos de que no hubo publicación por su parte. Ante ello, es 

forzoso concluir que los errores señalados por la parte apelante no 

fueron cometidos.  

V. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

sentencia apelada. 

 Notifíquese. 

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

Tribunal. 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


