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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

Comparece ante nos la peticionaria Marta Escribano Roger y 

nos solicita que revoquemos una Resolución dictada por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Caguas, el 22 de abril de 2015, 

notificada en la misma fecha, mediante la cual se declaró No Ha 

Lugar la Moción de Reconsideración presentada por la parte 

peticionaria de epígrafe.  En dicha Moción de Reconsideración, la 

parte peticionaria solicitó que se dejara sin efecto la Resolución del 

10 de marzo de 2015, notificada el 12 de marzo de 2015, en la cual 
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el foro recurrido declaró No Ha Lugar una Moción de Desestimación 

presentada por la parte peticionaria. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

expide el auto de Certiorari y se revoca la Resolución recurrida, no 

sin antes delimitar el trasfondo procesal del caso. 

I 

La demanda del caso de epígrafe fue instada el 4 de marzo 

de 2010, por la parte recurrida, Sra. Amarilis Rivera Sepúlveda  en 

contra del Hospital Metropolitano; Marta Escribano Roger, su 

esposo y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por estos; 

Filibrando Escribano Cid, su esposa y la Sociedad de Bienes 

Gananciales por ambos; J.R. Respiratory Services, Inc. (J.R.); 

Johnny Martínez, su esposa y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos. En la misma, la Sra. Rivera Sepúlveda 

reclamó que fue objeto de un despido injustificado y solicitó la 

indemnización por los daños y perjuicios que ello le causó.  Sostuvo 

la parte recurrida que se desempeñaba como terapista respiratoria y 

que era empleada de J.R.  Adujo que el 5 de abril de 2009 se 

encontraba proveyendo servicios en el Hospital Metropolitano, bajo 

contrato con J.R., donde el señor Filibrando Escribano Cid se 

encontraba hospitalizado.  En el cuarto donde el Sr. Escribano Cid 

se encontraba hospitalizado también se encontraba la peticionaria, 

hija del primero.   

La parte recurrida alegó que aproximadamente a las 9:00 de 

la mañana del día antes aludido se encontraba dándole una terapia 

respiratoria al Sr. Escribano Cid. Luego de darle la terapia al 

paciente, la Sra. Rivera Sepúlveda se marchó de su cuarto y la Sra. 

Escribano Roger la siguió y le preguntó cuál era la razón de la 
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terapia.  La recurrida le contestó que debía preguntarle al médico de 

cabecera del Sr. Escribano Cid.   

Según la Sra. Rivera Sepúlveda, al día siguiente fue llamada 

a la oficina de su supervisora donde se encontraban los señores 

Johnny Martínez, dueño de J.R., y Carlos Lorenzo.  A dicha reunión 

se unió posteriormente la Sra. Leida Torres, funcionaria del Hospital 

Metropolitano, para indagar sobre una querella presentada por la 

Sra. Escribano Roger en contra del hospital. La querella consistía 

en que a la Sra. Rivera Sepúlveda se le imputó habérsele visto 

rebuscando dentro de la cartera de la peticionaria en la habitación 

del Sr. Escribano Cid. Por dicha razón, se suspendió 

permanentemente a la Sra. Rivera Sepúlveda de empleo y sueldo 

hasta tanto el Hospital Metropolitano concluyó con la investigación 

de la querella.   

La recurrida manifestó que los funcionarios del Hospital 

Metropolitano la forzaron a entregar todos los documentos o 

credenciales con relación a sus servicios en dicha entidad y la 

escoltaron hasta las afueras de las instalaciones de forma 

involuntaria y humillante. A consecuencia de ello, la recurrida 

alegadamente sufrió daños emocionales, morales y lucro cesante. 

El 19 de agosto de 2010, J.R. presentó su Contestación a la 

Demanda, y afirmó que al reunirse con la recurrida para discutir la 

querella impuesta en su contra, se le ofreció un traslado para 

cualquiera otro de los hospitales, en los cuales J.R. ofrecía sus 

servicios. J.R. alegó que la recurrida no aceptó el acomodo ofrecido.  

A su vez, J.R. arguyó que no despidió a la recurrida, pero que de 

ser ciertos los hechos que se le imputaban a la recurrida, serían una 

justa causa para su despido.   
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El 1 de octubre de 2010, el Hospital Metropolitano presentó su 

Contestación a Demanda, mediante la cual sostuvo que la Sra. 

Leida Torres no estuvo presente en la reunión. Igualmente, el 

Hospital Metropolitano negó que la Sra. Escribano Roger hubiera 

presentado una querella en contra de la recurrida y alegó que la 

peticionaria sí se quejó ante el médico Pérez Astacio y ante el 

Supervisor, señor Mojica.  El Hospital Metropolitano informó que la 

recurrida nunca fue empleada de dicha institución y que esta 

carecía de una causa de acción que justificara la concesión de un 

remedio.   

Por otro lado, el Hospital Metropolitano también reconvino en 

contra de la recurrida y manifestó que ella había firmado un Acuerdo 

de Confidencialidad al comenzar a prestar servicios en el hospital 

como empleada de J.R.  El Hospital Metropolitano arguyó que la 

recurrida violó dicho acuerdo al divulgar información del Sr. 

Escribano Cid en su demanda. Por tal razón, el Hospital 

Metropolitano solicitó indemnización por los daños causados por las 

acciones negligentes al divulgar dicha información. 

El 27 de octubre de 2010 se celebró una vista del estado de 

los procedimientos, el Hospital Metropolitano argumentó que la 

parte recurrida no tenía causa de acción en contra de dicho hospital 

y solicitó la desestimación de la demanda.  El foro primario le 

ordenó que solicitara la desestimación por escrito.  Igualmente, el 

Tribunal de Primera Instancia le ordenó a la parte recurrida que se 

expresara también por escrito con relación a la desestimación que 

presentaría el Hospital. 

Cumplidamente, el 1 de noviembre de 2010, el Hospital 

Metropolitano presentó una Moción de Desestimación, en la cual se 

reafirmó en que la parte recurrida no tiene causa de acción de 
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despido injustificado en su contra, ya que el Hospital Metropolitano 

no era su patrono. De la misma forma, indicó el Hospital 

Metropolitano que la Sra. Rivera Sepúlveda no tenía causa de 

acción en su contra por una alegada difamación, ya que la 

expresión en controversia era privilegiada. Por lo tanto, solicitó que 

se desestimara la demanda.   

El 24 de noviembre de 2010, la parte peticionaria presentó la 

Contestación a Demanda y Reconvención en la que manifestó que 

en efecto, el 5 de abril de 2009 acompañaba a su padre en la 

habitación 234-A del Hospital Metropolitano donde éste estaba 

hospitalizado.  Alegó la parte peticionaria que salió de la habitación 

a realizar una llamada y dejó su cartera al lado de una silla.  

Sostuvo que cuando regresó encontró a la Sra. Rivera Sepúlveda 

rebuscando dentro de su cartera y le cuestionó al respecto en voz 

alta y se percató de que le había sustraído dinero de la cartera.  La 

parte peticionaria expresó que le exigió a la parte recurrida que le 

devolviera el dinero y que esta última le entregó los sesenta dólares 

($60.00) que le tomó de la cartera.   

Según la peticionaria, la Sra. Rivera Sepúlveda le solicitó que 

se calmara, que la disculpara y le indicó que no podía perder su 

trabajo.  Posteriormente, la parte peticionaria le notificó el incidente 

a un oficial del Hospital Metropolitano. No obstante, la parte 

peticionaria decidió no presentar una querella ante la Policía de 

Puerto Rico, ya que recuperó el dinero que la Sra. Rivera Sepúlveda 

le había sustraído de su cartera.  Arguyó la peticionaria que sus 

expresiones al oficial del Hospital Metropolitano sobre el incidente 

ocurrido no constituyen difamación ni calumnia. 

En su reconvención, la peticionaria planteó que la parte 

recurrida divulgó en su demanda información médico-confidencial.  
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Además, manifestó que las alegaciones de la demanda que hiciera 

la recurrida en su contra constituyen calumnia y difamación 

maliciosa.  Por otro lado, indicó que dichas alegaciones la afectaron 

emocional y moralmente y que constituyen persecución maliciosa. 

El 14 de diciembre de 2010, la parte recurrida presentó su 

Réplica a Reconvención de la parte peticionaria. En síntesis, la 

parte recurrida negó todas las alegaciones de la Reconvención y 

afirmó que no divulgó información médica alguna ni incumplió sus 

deberes contractuales.  Sostuvo que quien la difamó y calumnió fue 

la parte peticionaria. 

Con relación a la Moción de Desestimación presentada por el 

Hospital Metropolitano, la Sra. Rivera Sepúlveda no se expresó 

oportunamente.  Luego de examinar la moción de desestimación, el 

foro primario dictó Sentencia el 24 de enero de 2011, notificada el 

27 de enero de 2011, mediante la cual dictaminó que la demanda 

del caso de epígrafe estaba huérfana de fundamentos fácticos y 

legales para configurar una causa de acción de despido injustificado 

en virtud de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976 (Ley Núm. 80), 

29 LPRA sec. 185 y ss., ya que el Hospital Metropolitano no era su 

patrono. Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia 

desestimó con perjuicio la causa de acción de despido injustificado 

en contra de dicho hospital.   

En cuanto a la causa de acción por difamación y libelo, el foro 

recurrido determinó que la demanda no contenía hechos específicos 

que demostrasen que, en efecto, se configuró dicha causa de 

acción.  El Tribunal expresó que una comunicación entre el principal 

(Hospital Metropolitano) y el patrono de la contratista independiente 

(J.R.) respecto al desempeño de la contratista es una comunicación 

intra-corporativa de carácter privilegiado.  Por lo tanto, el foro 
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primario desestimó con perjuicio la acción por difamación.  Dicha 

Sentencia notificó el 27 de enero de 2011 y la misma es final y 

firme.   

Posteriormente, el 24 de septiembre de 2013, notificada el 30 

de septiembre de 2013, el Tribunal de Primera Instancia dictó una 

Sentencia Parcial en la que ordenó el archivo de la demanda sin 

perjuicio en cuanto a J.R., por motivo de que dicha empresa se 

acogió al procedimiento de quiebra ante el Tribunal Federal.   

Así las cosas, el 16 de julio de 2014, la Sra. Escribano Roger 

presentó una Moción de Desestimación por las Cosas Juzgadas 

(sic) en la Sentencia Parcial de 24 de enero de 2011 en el Caso de 

Epígrafe. La Parte peticionaria coligió que procedía la 

desestimación de la demanda a su favor, ya que la causa de acción 

por daños y perjuicios por difamación constituye cosa juzgada.  

Apoyó su postura en el hecho de que en la Sentencia del 24 de 

enero de 2011 se adjudicó que la peticionaria falló en exponer sus 

alegaciones de conformidad con la Regla 6.1 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 6.1, y en que la 

comunicación intra-corporativa era privilegiada, por lo que no 

constituía difamación ni libelo. 

El 15 de agosto de 2014, la recurrida presentó su Oposición a 

Moción de Desestimación y/o Sentencia Sumaria. Arguyó la 

recurrida que no procedía la desestimación, ya que había 

controversias de hechos acontecidos en la habitación 234-A que no 

podían resolverse sin la celebración del juicio plenario.   

El 10 de marzo de 2015, el Tribunal de Primera Instancia dictó 

una Resolución que fuera notificada el 12 de marzo de 2015, 

mediante la cual declaró No Ha Lugar la Moción de Desestimación 

presentada por la parte peticionaria.  El foro recurrido razonó que la 
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desestimación de la causa de acción de difamación y libelo a favor 

del Hospital Metropolitano tuvo base en que la comunicación era 

intra-corporativa privilegiada y que la parte peticionaria no era parte 

de la relación obrero-patronal en la que se dio dicha comunicación.  

Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia resolvió que la parte 

peticionaria no podía reclamar el resguardo del privilegio que cobija 

la comunicación en cuestión.   

El 26 de marzo de 2015, la parte peticionaria presentó Moción 

de Reconsideración, en la cual indicó que procedía la desestimación 

de la causa de acción a su favor, ya que la demanda no aduce 

hechos específicos y claros de una causa de acción por difamación.  

También señaló que procedía la desestimación, ya que la alegada 

comunicación difamatoria era de tipo intra-corporativa privilegiada.  

Finalmente, apoyó su petición de desestimación en que la 

Sentencia del 24 de enero de 2011 desestimó con perjuicio la causa 

de acción por difamación, por lo que el foro primario estaba 

impedido de adjudicar nuevamente dichos hechos. 

El 14 de abril de 2015, la parte recurrida presentó su 

Oposición a Moción de Reconsideración, en la cual se reafirmó en 

que no procedía la reconsideración solicitada por la parte 

peticionaria ya que no se configuraron los requisitos de la doctrina 

de cosa juzgada ya que, el Hospital Metropolitano y la parte 

peticionaria no son la misma persona, por lo que no existe la más 

perfecta identidad de las partes y la calidad en que lo fueron.   

El Tribunal de Primera Instancia dictó una Resolución el 16 de 

abril de 2015, notificada el 22 de abril de 2015, en la que se declaró 

No Ha Lugar la Moción de Reconsideración de la parte peticionaria. 

Inconforme, la peticionaria recurrió ante nos y realizó los 

siguientes señalamientos de error: 
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El Tribunal de Primera Instancia erró al denegar 
la desestimación de la Demanda por difamación 
contra la peticionaria cuando en los autos del 
caso de procedencia existe una Sentencia Parcial 
final y firme del Juez antecesor mediante la cual 
desestimó con perjuicio la causa por difamación. 

 
Con el beneficio de la comparecencia de las partes y luego de 

un minucioso análisis del expediente apelativo, procedemos a 

resolver de conformidad con la norma aplicable. 

II 

A. Doctrina de la Ley del Caso 

La ley del caso son todas aquellas cuestiones consideradas y 

adjudicadas por un tribunal y que generalmente obligan tanto al 

tribunal inferior, como al que las dictó, si el caso vuelve ante su 

consideración.  H. A. Sánchez Martínez, Derecho Procesal 

Apelativo, San Juan, Lexis-Nexis de Puerto Rico, 2001, sec. 3803, 

pág. 628.  Son los derechos y obligaciones adjudicados en el ámbito 

judicial mediante sentencia firme. Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A, 

152 DPR 599, 606 (2000). La doctrina de la ley del caso le brinda a 

esos derechos y obligaciones finalidad y certeza.  Id., pág. 607. Esto 

implica que los planteamientos que han sido objeto de adjudicación 

por el foro primario o apelativo no pueden reexaminarse, puesto que 

los derechos y obligaciones así adjudicados tienen finalidad y 

firmeza.  Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., supra; Vélez Miranda v. 

Servicios Legales de P.R., supra; U.S.I. Properties v. Registrador, 

124 DPR 448 (1989).   

El autor Sánchez Martínez opina lo siguiente en cuanto a la 

aplicación de la ley del caso: 

“…lo deseable es que las controversias sometidas, 
litigadas y decididas ante el tribunal a quo sean 
respetadas por el mismo tribunal en etapas 
subsiguientes del mismo caso.”  Sánchez Martínez, op. 
cit., pág. 629. 

 



 
 
 

KLCE201500620 

 

10 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que, "[a] 

fines de velar por el trámite ordenado y pronto de los litigios, así 

como por la estabilidad y certeza del derecho, un tribunal de 

instancia [como una cuestión de sana práctica y no como regla 

inviolable] deb[e] resistirse a alterar sus pronunciamientos dentro de 

un mismo caso excepto cuando se convenza de que los mismos son 

erróneos."  Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., supra, citando a 

Torres Cruz v. Municipio de San Juan, 103 DPR 217, 222 (1975).     

No obstante, puesto que la aplicación de la doctrina de la ley 

del caso no es férrea ni de aplicación absoluta, el Tribunal Supremo 

aclaró que dicho principio no constituye una regla inviolable, ni un 

límite al poder de los tribunales.  Id.  Por tanto, cuando la aplicación 

de la ley del caso es errónea o conduce a resultados 

manifiestamente injustos, el Tribunal puede emplear una norma de 

derecho diferente.  González v. Merck, 166 DPR 659 (2006); 

Noriega v. Gobernador, 130 DPR 919 (1992); Rivera Robles v. 

Insurance Co. of Puerto Rico, 103 DPR 91 (1974); Don Quijote Hotel 

v. Tribunal Superior, 100 DPR 19, 29-30 (1971). 

B. Auto de Certiorari 

 
El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un 

error de derecho cometido por un tribunal inferior. Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de 

expedir el auto de certiorari de manera discrecional, por tratarse de 

ordinario de asuntos interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción 

debe ejercerse de manera razonable, procurando siempre lograr 

una solución justiciera. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 

(2001).   
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Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el recurso 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal establece 

los criterios que debemos tomar en consideración al atender una 

solicitud de expedición de un auto de certiorari. A esos efectos, la 

referida Regla dispone lo siguiente:  

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

  
(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho.   

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema.   

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error 
craso y manifiesto en la apreciación de la prueba 
por el Tribunal de Primera Instancia.   

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más 
elaborados.   

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

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

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

 
Esbozado el derecho aplicable a los méritos del caso, 

procedemos a resolver.   

III 

La Sra. Escribano Roger presentó el recurso que nos ocupa y 

nos solicita que revisemos una resolución interlocutoria mediante la 

que el foro primario interpretó el alcance de la Sentencia Parcial 

emitida por el mismo foro sentenciador el 24 de enero de 2011 y 

notificada el 27 del mismo mes y año. El foro primario en la 
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Resolución recurrida concluyó que la Sentencia emitida el 24 de 

enero de 2011, únicamente desestimó la causa de acción de 

difamación en torno al Hospital Metropolitano. Ante ello, el foro 

recurrido determinó que “la parte demandante deberá probar que 

cuenta con los elementos necesarios para probar su causa de 

acción de difamación en contra de la co-demandada Marta 

Escribano Roger”. Ante ello, nos corresponde determinar si el 

Tribunal de Primera Instancia incidió al denegar la moción de 

desestimación presentada por la Sra. Escribano Roger.  

La peticionaria arguye que el foro primario incidió al denegar 

su moción de desestimación debido a que la aludida Sentencia 

Parcial dispuso en su totalidad de la reclamación de difamación 

presentada por la Sra. Rivera Sepúlveda. Le asiste la razón.  

Surge del expediente apelativo que el 1 de noviembre de 

2010, el Hospital Metropolitano presentó una moción de 

desestimación en la que sostuvo que, en cuanto a la reclamación de 

difamación la Sra. Rivera Sepúlveda no tenía una causa de acción 

en su contra y que aun tomando como ciertas las alegaciones de la 

recurrida, la demanda no exponía una reclamación que le permitiera 

al tribunal sentenciador otorgarle un remedio. A su vez, el Hospital 

Metropolitano arguyó que procedía la desestimación de la causa de 

acción de despido injustificado, toda vez que la recurrida nunca fue 

su empleada. Luego de examinar los planteamientos de las partes, 

el foro primario desestimó la causa de acción por despido 

injustificado a favor del Hospital Metropolitano. El foro primario 

expresó “[p]or tanto, siendo únicamente responsable el patrono, en 

casos donde sea despedido un empleado sin causa justificada, 

procedemos a desestimar con perjuicio la causa de acción de 

despido injustificado contra el Hospital”.  
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Pertinente a la controversia ante nos, en la misma Sentencia 

Parcial el tribunal desestimó la reclamación de daños y perjuicios 

por difamación incoada por la Sra. Rivera Sepúlveda. De la 

Sentencia Parcial surge que el tribunal evaluó las alegaciones de la 

Demanda en cuanto a la causa de acción de conformidad a la Regla 

6.1  de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 6.1, y dispuso lo 

siguiente:   

Las alegaciones de la Demanda en torno a la causa de 
acción por difamación, tampoco se exponen conforme a 
la citada Regla 6.1 de Procedimiento Civil de 2009.  

Como determinamos anteriormente, la Demanda de 
epígrafe no contiene hechos específicos y claros de 
una causa de acción por difamación. La señora Rivera 
aparenta alegar, a través de los Párrafos 13-15 de la 
Demanda Enmendada, que fundamenta su causa de 
acción en el hecho de que el personal de su patrono y 
personal del Hospital Metropolitano se reunieron con ella 
para informarle respecto a la queja recibida. Es decir, 
que el presente caso gira en torno a una acción de 
difamación dentro de una relación patrono-empleado, en 
la que ambas partes son “personas privadas” y la 
alegada expresión difamatoria no es de interés o 
general. No le asiste la razón.  

.          .              .             .           .          .         .           . 

Ante este escenario, concluimos que la Demandante no 
sólo falló en exponer sus alegaciones conforme lo 
requiere la Regla 6.1 de Procedimiento Civil, sino que 
la alegada comunicación difamatoria, que 
incorrectamente argumentó la Demandante, está 
comprendida en una de las limitaciones a la 
responsabilidad por difamación, la comunicación intra-
corporativa privilegiada. Por ello, desestimamos con 
perjuicio la causa de acción por difamación.  

  
Examinado minuciosamente el recurso ante nuestra 

consideración, concluimos que la Sentencia Parcial emitida el 24 de 

enero de 2011 constituye la ley del caso, toda vez que el Tribunal 

de Primera Instancia, en una etapa procesal anterior a la de autos, 

dilucidó y adjudicó en sus méritos la reclamación sobre difamación 

presentada por la Sra. Rivera Sepúlveda y dicha determinación 

goza de finalidad y firmeza. Asimismo, determinamos que la ley del 

caso no es errónea y no conduce a resultados manifiestamente 

injustos. Como mencionáramos, un tribunal debe resistirse a alterar 
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sus pronunciamientos dentro de un mismo caso con excepción que 

se convenza de que los mismos son erróneos. En ese sentido, el 

tribunal de primera instancia erró al denegar la solicitud de 

desestimación presentada por la peticionaria. 

IV 

 Por los fundamentos expuestos, EXPEDIMOS el auto de 

Certiorari y REVOCAMOS la Resolución recurrida.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


