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SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 5 de octubre de 2018. 
 

 Compareció ante nosotros el Sr. Luis Francisco Acevedo 

Rodríguez (señor Acevedo), junto a su esposa Yanira Rosario Irizarry 

y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos (en 

conjunto, los apelantes) y nos solicitaron la revocación de la 

Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Bayamón (TPI o tribunal primario).1 Mediante el referido 

dictamen, el tribunal primario desestimó la demanda presentada 

por los apelantes únicamente en cuanto a la Sra. Arlene Martínez 

Nieto (señora Martínez) y el Sr. Astro Muñoz Aponte (señor Muñoz, 

                                                 
1 La sentencia fue emitida el 12 de julio de 2018 y notificada el 18 del mismo mes 

y año. Véase apéndice del recurso de apelación, páginas 000001-000016. 
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en conjunto, los apelados) y ordenó la continuación del proceso 

respecto a las demás partes. 

I.  

El señor Acevedo trabaja en First Hospital Panamericano, Inc. 

(First Hospital) desde junio de 2007. Como parte de sus funciones 

supervisa a residentes de psiquiatría y a estudiantes de las distintas 

escuelas de medicina en Puerto Rico, incluyendo la Universidad 

Central, para quien también ejerce como profesor de psiquiatría. El 

22 de enero de 2016, el Sr. José Franceschini Carlo (señor 

Franceschini), profesor y Director del Departamento de Psiquiatría 

de la Escuela de Medicina de la Universidad Central, se reunió con 

una estudiante de medicina que tenía rotaciones con el señor 

Acevedo en First Hospital como parte de su entrenamiento. Como 

resultado de la reunión, el señor Franceschini redactó un informe 

en el que detalló que la estudiante le había expresado su 

incomodidad por alegados acercamientos por parte del señor 

Acevedo y no deseados por ella.2 Posteriormente, el señor 

Franceschini se comunicó con la señora Martínez, Directora Médica 

de First Hospital en las facilidades de Cidra y le relató el contenido 

del informe. Sostuvo que la señora Martínez y el Sr. Dodanid, 

presidente de la facultad médica de First Hospital, se reunieron con 

el señor Acevedo para discutir las alegaciones del informe. Luego de 

la reunión, la señora Martínez le envió una misiva al señor Acevedo 

notificándole formalmente que el señor Franceschini había 

presentado una querella por hostigamiento sexual en su contra, en 

representación de la estudiante y que mientras las alegaciones se 

investigaban suspenderían las rotaciones de los estudiantes en su 

                                                 
2 Véase Informe sobre conversación con la estudiante GH sobre incidente con el Dr. 

Acevedo en su rotacio [sic] en FHP, Apéndice del Recurso de Apelación, páginas 

000060-000061. El referido informe fue redactado el 12 de febrero de 2016. 
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unidad.3 Posteriormente se celebró otra reunión en la que se 

discutió el incidente. Sin embargo, el señor Acevedo aseguró que no 

participó de la misma.  

El 8 de marzo de 2016 el señor Muñoz, Director Ejecutivo de 

First Hospital, le envió una carta al Comité Ejecutivo de Facultad 

(Comité) sometiendo ante su consideración la querella presentada 

por el señor Franceschini sobre el alegado hostigamiento sexual. En 

ella, solicitó que se efectuara una investigación sobre las alegaciones 

y una determinación final de su evaluación. Ante ello, el Comité 

envió una respuesta al señor Muñoz notificándole que no 

comenzaría una investigación sin contar con una querella formal 

presentada por la alegada víctima.   

Por su parte, los apelantes enviaron varias cartas al señor 

Franceschini y a la señora Martínez, con copia al señor Muñoz, 

solicitándole que se retractaran de las expresiones vertidas en el 

informe del señor Franceschini, por entender que la información 

contenida era falsa y difamatoria. Tras no obtener lo requerido, 

instaron la demanda de epígrafe sobre daños y perjuicios; libelo y 

calumnia; interferencia torticera e incumplimiento de contrato. 

Luego de varios incidentes procesales4, el apelante presentó 

una Demanda Enmendada.5 La referida demanda enmendada, fue a 

                                                 
3 Véase carta del 24 de febrero de 2016; Apéndice del Recurso de Apelación, 

página 000062. 
4 El TPI emitió Sentencia Parcial y Orden (Apéndice del alegato en oposición al 

recurso de apelación, páginas 15-28) el 19 de septiembre de 2016 en la que 

desestimó sin perjuicio la demanda en cuanto a First Hospital por tratarse de un 

asunto que debía dilucidarse ante el proceso de arbitraje, según pactado entre las 

partes. La determinación fue confirmada por este Tribunal intermedio mediante 

Sentencia el 27 de febrero de 2017 (Apéndice del alegato en oposición al recurso 

de apelación, páginas 29-45). Posteriormente, el 5 de mayo de 2017 el Tribunal 

Supremo declaró No Ha Lugar una petición de certiorari impugnando el asunto 

(Apéndice del alegato en oposición al recurso de apelación, páginas 46-47). El 

tribunal primario ordenó al apelante a enmendar su demanda para eliminar las 

alegaciones en contra de First Hospital. 
5 Apéndice del alegato en oposición al recurso de apelación, páginas 48-61. 
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su vez enmendada luego de que el tribunal primario ordenara al 

apelante a eliminar algunas alegaciones.6 

Así las cosas, los codemandados Lcdo. Astro Muñoz Aponte y 

la Dra. Arlene Martínez Nieto presentaron una moción solicitando la 

desestimación de la reclamación en su contra al amparo de la Regla 

10.2 de las de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.7 

En su escrito, plantearon que no se había configurado el elemento 

de publicación respecto al informe preparado por el señor 

Franceschini, ni de la carta suscrita por la señora Martínez el 24 de 

febrero de 2016, por ser comunicaciones intracorporativas limitadas 

a oficiales de alta jerarquía dentro de First Hospital. Alegaron que 

aun dando por cierto que se diera tal publicación, la información 

estaba condicionalmente privilegiada.  

El apelante compareció en oposición a la solicitud de 

desestimación y sostuvo que (1) la moción de desestimación no 

abordaba la segunda causa de acción presentada en su contra sobre 

daños y perjuicios; (2) las comunicaciones intracorporativas 

implican la publicación de la información; (3) las referidas 

comunicaciones no son privilegiadas; y (4) los codemandados, el 

señor Muñoz y la señora Martínez son quienes han actuado de forma 

temeraria.8  

Los apelados replicaron a la oposición y arguyeron, en 

síntesis, que ante la ausencia de actos ilegales, negligentes o 

culposos constitutivos de libelo o calumnia y de violaciones a 

                                                 
6 Apéndice del recurso de apelación, páginas 000017-000030. Luego de las 

mencionadas enmiendas, la reclamación monetaria se redujo a la cantidad de 

$3,250,000.00. 
7 Moción de Desestimación de los Co-Demandados Lcdo. Astro Muñoz Aponte y Dra. 

Arelene Martínez Nieto, Apéndice del recurso apelativo, páginas 000031-000055. 
8 Véase Oposición de los Demandantes a Moción de Desestimación de los Co-

Demandados Astro Muñoz y Arlene Martínez presentada el 10 de abril de 2018; 

Apéndice del recurso de apelación, páginas 000065-000080. 
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reglamentos o estatutos, no se configuró la causa de acción sobre 

daños y perjuicios en su contra.9 

El tribunal primario evaluó las posiciones de las partes y 

desestimó la demanda mediante la Sentencia Parcial dictada el 12 

de julio de 2018.10 El TPI indicó que tanto el informe del 12 de 

febrero de 2016, como el referido del caso al Comité, constituyeron 

publicaciones para propósitos de la doctrina de difamación y libelo. 

No obstante, resolvió que aplicaba la inmunidad o privilegio 

condicional al amparo de la Ley de Libelo y Calumnia, Ley de 19 de 

febrero de 1902, 32 LPRA sec. 3141 et seq. (Ley de Libelo y 

Calumnia), porque habían sido parte del desempeño de sus labores 

y deberes fiduciarios como altos oficiales de la institución 

hospitalaria. El TPI determinó aun cuando el Comité Ejecutivo no 

tenía los elementos para ordenar una investigación, no implica que 

los codemandados “hubiesen abusado de su discreción o del 

privilegio condicional al meramente informar de la situación al 

Comité Ejecutivo”11.   Por ello, el foro primario resolvió que la 

                                                 
9 Véase Replica a Oposición de la Parte Demandante a Moción de Desestimación de 

los Co-Demandados Lcdo. Astro Muñoz Aponte y Dra. Arelene Martínez Nieto 

presentada el 18 de abril de 2018; páginas 000081-000089. 
10 En el dictamen, el TPI presumió para efectos de la solicitud de desestimación 

que tenía ante sí que: (1) el doctor Acevedo es una figura privada; (2) el informe 

preparado por el doctor Franceschini el 12 de febrero de 2016 contiene 

información falsa y difamatoria; (3) el informe del 12 de febrero de 2016 fue 

comunicado por éste- directa o indirectamente- a otros funcionarios del FHP y de 

la Escuela de Medicina de la UCC, incluyendo a los promovente, doctora Martínez 

y licenciado Muñoz; (4) la doctora Martínez, en su capacidad de Directora Médico 

del FHP, suscribió una carta el 24 de febrero de 2016 mediante la cual le informó 

al doctor Acevedo que debido a la querella por hostigamiento sexual que se había 

presentado en su contra, se estaban suspendiendo las rotaciones de estudiantes 

de medicina y residentes en la Unidad de Adultos del FHP dirigidas por él, y que 

se estaba refiriendo el asunto al Comité Ejecutivo del FHP; (5) la doctora Martínez 

refirió dicha carta al Comité Ejecutivo del FHP; (6) la doctora Martínez no incluyó 

la versión del doctor Acevedo en la referida carta enviada a la alta gerencia del 

FHP; (7) el licenciado Muñoz, en su capacidad de Director Ejecutivo del FHP, hizo 

un referido al Comité Ejecutivo del FHP, basada en la información suministrada 

sobre el alegado hostigamiento sexual que surgía del informe del 12 de febrero de 

2016; y (8) ni la doctora Martínez ni el licenciado Muñoz se retractaron por escrito 

de las expresiones contenidas en la carta del 24 de febrero de 2016 ni en el referido 

al Comité Ejecutivo del FHP, a pesar de que el abogado del doctor Acevedo les 

informó sobre la falsedad y el carácter difamatorio de la información publicada y 

difundida por ellos. 
11 Véase Apéndice pág. 16. 
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inmunidad se extendía a la reclamación de daños y perjuicios, por 

lo que desestimó con perjuicio la demanda respecto a los apelados. 

Insatisfechos con el resultado, los apelantes acudieron ante 

este foro y formularon los siguientes señalamientos de error, a 

saber:  

Primero: Erró el TPI al concluir que el informe del 12 de 

febrero de 2016 preparado por el Dr. Franceschini; la 

carta suscrita por la Dra. Martínez el 24 de febrero de 

2016 y el referido del Lcdo. Muñoz al Comité Ejecutivo 

del FHP son comunicaciones condicionalmente 

privilegiadas, y que por tal razón, procedía la 

desestimación de la causa de acción por libelo y 

calumnia. 

 

Segundo: Erró el TPI al no reconocer que los hechos 

alegados en la Segunda Demanda Enmendada dan 

lugar a una causa de acción en daños y perjuicios al 

amparo del Artículo 1802 del Código Civil que es 

separada y distinta de la causa de acción de libelo y 

calumnia. 

 

En el primer señalamiento de error, los apelantes 

argumentaron que para evaluar la reclamación de daños por libelo 

y calumnia no era necesario recurrir a la Ley de Libelo y Calumnia, 

supra. Adujeron que la doctrina del privilegio condicional aplicada 

por el TPI debe utilizarse exclusivamente para establecer la 

presencia o ausencia de malicia. En la alternativa, sostuvieron que, 

aun aplicando la mencionada doctrina, el tribunal debió concluir 

que los apelados abusaron del privilegio.  

En el segundo señalamiento de error, expusieron que 

tomando como ciertos los hechos alegados en la demanda 

enmendada, tienen una causa de acción de daños y perjuicios en 

contra de los apelados. Expresaron que los apelados cometieron 

actos negligentes y culposos al publicar información falsa y 

difamatoria en contra del señor Acevedo, cuyos daños resultaban 

previsibles. 
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Examinado el recurso, emitimos Resolución el 17 agosto de 

2018 ordenándole a los apelados a presentar su alegato. En 

cumplimiento, comparecieron mediante escrito intitulado Alegato de 

los Codemandados-Apelados Dra. Arlene Martínez Nieto y Lcdo. Astro 

Muñoz Aponte el 6 de septiembre de 2018 y reiteraron los 

argumentos que presentaron ante el TPI. Además, apuntaron que, 

al haber compartido únicamente comunicaciones protegidas, las 

acciones que le fueron imputadas no son ilegales y por ende, no 

generan responsabilidad civil extracontractual. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver.  

II.  

A. Moción de desestimación 

En nuestro ordenamiento jurídico, la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil de 2009, supra, permite que el demandado 

solicite la desestimación de la reclamación instada en su contra 

“cuando es evidente de las alegaciones de la demanda que alguna 

de las defensas afirmativas prosperará.” Sánchez v. Aut. de los 

Puertos, 153 DPR 559, 569 (2001). Así, la Regla 10.2, supra, le 

confiere a la parte demandada la opción de presentar una moción 

de desestimación fundado en cualquiera de las siguientes defensas: 

“(1) falta de jurisdicción sobre la materia, (2) falta de jurisdicción 

sobre la persona, (3) insuficiencia del emplazamiento, (4) 

insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento, (5) dejar de 

exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio, 

y (6) dejar de acumular una parte indispensable." Trans-Oceanic Life 

Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 701 (2012).  

Ante una moción de desestimación, los tribunales deben dar 

por ciertas y buenas todas las alegaciones bien hechas en la 

demanda que hayan sido aseveradas de manera clara. Ortiz Matías 
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et al. v. Mora Development, 187 DPR 649 (2013); Asociación 

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920 (2011). Así pues, las 

alegaciones de la demanda se deben interpretar conjuntamente, 

liberalmente y de la manera más favorable para la parte 

demandante. Íd. Véase, además, Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. 

First Bank, 193 DPR 38 (2015) y López García v. López García, 2018 

TSPR 57, __ DPR __ (2018). En fin, para que proceda una moción de 

desestimación, en esta se tiene que demostrar de forma certera que 

el demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier 

estado de derecho que se pudiese probar en apoyo a su reclamación, 

aun interpretando la demanda lo más liberalmente a su favor. Rivera 

Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. First Bank, supra; Pressure Vessels P.R. v. 

Empire Gas, P.R., 137 DPR 497 (1994). Por tanto, se debe considerar, 

“si a la luz de la situación más favorable al demandante, y 

resolviendo toda duda a favor de [e]ste, la demanda es suficiente 

para constituir una reclamación válida”. Colón v. Lotería, 167 DPR 

625 (2006); Unisys v. Ramallo Brothers, 128 DPR 842 (1991). 

Citando a Ashcroft v. Iqbal, 556 US 662 (2009), el profesor 

Hernández Colón menciona que el tribunal debe identificar los 

elementos que constituyen la causa de acción, así como las 

alegaciones concluyentes que no pueden presumirse como ciertas. 

De ese modo, el tribunal debe eliminar de su análisis las 

conclusiones legales y los elementos de la causa de acción que estén 

apoyados por aseveraciones conclusorias. R. Hernández Colón, 

Práctica jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San 

Juan, Ed. LexisNexis de Puerto Rico, Inc., 2010, pág. 268 (énfasis 

nuestro). Así, el análisis realizado por el tribunal debe estar guiado 

por la experiencia y el sentido común. Por tanto, si determina que 

no se cumple con el “estándar de plausibilidad, el tribunal debe 

desestimar la demanda y no permitir que una demanda insuficiente 

proceda bajo el pretexto de que con el descubrimiento de prueba 
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pueden probarse las alegaciones conclusorias”. Hernández Colón, 

op. cit., pág. 268. 

 

B. La difamación y la acción en daños y perjuicios 

El Tribunal Supremo ha establecido un balance razonable 

entre el interés social encarnado en la libertad de expresión, la 

libertad de prensa y el interés individual en la reputación protegido 

por la Ley de Libelo y Calumnia, supra. José v. El Mundo, 106 DPR 

415, 427 (1977). 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 

DPR 123 (2013); Colón Ramírez v. Televicentro, 175 DPR 690, 705-

706, 726 (2009). Ahora bien, el objeto del derecho 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 esto no agota 

la totalidad de los remedios provistos. Colón Ramírez v. Televicentro 

de PR, supra, págs. 712, 714. 

La acción civil de daños y perjuicios ocasionados por 

difamación está estatuida en la Ley de Libelo y Calumnia, supra. 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 DPR 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 
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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 DPR 415, 424 (1977); Romany v. 

El Mundo, Inc., 89 DPR 604, 618 (1963). De esta forma, 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, pág. 713; 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 

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 DPR 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 
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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 citado 

artículo, le impone el deber a toda persona de no causar daño a otra 

mediante un acto u omisión culposo o negligente. En caso de así 

hacerlo, la persona que produce el daño viene obligada a repararlo. 

En lo pertinente, el referido estatuto dispone: “[e]l que por acción u 

omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está 

obligado a reparar el daño causado”. Íd.  

Según la doctrina de daños y perjuicios, todo menoscabo 

material o moral conlleva su reparación si concurren tres elementos 

básicos: (1) un acto u omisión culposo o negligente del demandado; 

(2) la presencia de un daño físico o emocional en el demandante y 

(3) que exista un nexo causal entre el daño sufrido y el acto u 

omisión. Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820 (2010). La 

jurisprudencia ha definido el acto culposo o negligente como la falta 

del debido cuidado a base de la figura de la persona de prudencia 

común y ordinaria. López v. Porrata Doria, 169 DPR 135, 150-151 

(2006), citando a Giberlini v. Employers Fire Ins. Co., 104 DPR 853, 

860 (1976).  La culpa consiste en no anticipar las consecuencias 

racionales de un acto u omisión. Íd., pág. 151, citando a Toro Aponte 

v. E.L.A., 142 DPR 464, 473 (1997).  

Con ello en mente, el Tribunal Supremo dispuso que los 

criterios a considerarse para determinar negligencia en la 

publicación de información difamatoria respecto a una persona 

privada son: (i) la naturaleza de la información publicada, la 

importancia del asunto de que se trata y especialmente si ésta es 

difamatoria de su propia faz y puede preverse el riesgo de daños; (ii) 
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origen de la información y confiabilidad de su fuente; y (iii) 

razonabilidad del cotejo de la veracidad de la información tomando 

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

urgencia de la publicación, carácter de la noticia y cualquier otro 

factor pertinente. Pérez v. El Vocero de PR, 149 DPR 427, 448 (1999); 

Torres Silva v. El Mundo, Inc., 106 DPR 415 (1977). (Énfasis del 

original omitidos.) 

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, supra, pág. 442. 

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 LPRA 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 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 

https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=96c12e5e-e169-4830-8100-ee82eb9c4e34&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=5pkLk&earg=sr0&prid=84528bdc-e634-4620-9fe3-d91dcbf67ad7
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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).  

C. Legislación en contra del hostigamiento sexual 

Mediante la Ley Núm. 17 de 22 de abril de 1988, Ley para 

Prohibir el Hostigamiento Sexual en el Empleo, 29 LPRA sec. 155 

(Ley de hostigamiento en el empleo), la Asamblea Legislativa declaró 

como política pública del Estado que el hostigamiento sexual es una 

forma de discrimen por razón de sexo que atenta contra la 

inviolabilidad de la dignidad del ser humano. Además de ello, 

impuso responsabilidades y fijó las penalidades correspondientes 

por su incumplimiento. Rosa Maisonet v. ASEM, 192 DPR 368,379 

(2015). La citada legislación le impone a todo patrono el deber 

afirmativo de tomar aquellas medidas necesarias para prevenir, 

prohibir y erradicar el hostigamiento sexual en el empleo. 

(Énfasis provisto en el original.) Es decir, le exige al patrono 

mantener su taller de trabajo libre de hostigamiento e intimidación. 

Íd. De esta forma, no basta con que el patrono prohíba el 

hostigamiento sexual, sino que, de ocurrir un incidente de esta 
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naturaleza, el patrono debe tomar una acción inmediata y apropiada 

para corregir la situación.12 En fin, la política pública del Gobierno 

de Puerto Rico contra el hostigamiento sexual en el ámbito obrero-

patronal es clara y le corresponde a cada patrono tomar las medidas 

necesarias para cumplir cabalmente con ese mandato so pena de 

sanciones. Rosa Maisonet v. ASEM, supra, 383. 

Cónsono con lo anterior, mediante la Ley para Prohibir el 

Hostigamiento Sexual en las Instituciones de Enseñanza, Ley Núm. 

3 del 4 de enero de 1998, según enmendada, 3 LPRA sec. 149 (Ley 

de hostigamiento en las instituciones de enseñanza), la Asamblea 

Legislativa requirió que las instituciones de enseñanza velaran por 

adoptar la referida política pública, asegurando que los estudiantes 

tengan el derecho de realizar sus estudios libres de la presión que 

constituye el hostigamiento sexual.13 De forma similar a la de los 

patronos, responsabilizó a las instituciones de enseñanza por los 

actos de hostigamiento sexual en que incurrieran no solo los 

estudiantes y el personal docente y no docente, sino que también 

responderían por los actos de personas no empleadas por la 

institución, si el personal de la institución sabía o debía estar 

enterado de la conducta y no tomó acción inmediata y apropiada 

para corregir la situación.14 

III.  

Los señalamientos de errores son susceptibles de ser 

discutidos en conjunto, por lo que así procedemos. Los apelantes 

argumentaron que el tribunal primario no debió aplicar la Ley de 

Libelo y Calumnia, supra, en este caso, pues ante la ausencia de 

alegación de malicia por parte de los apelados, debía analizarse 

conforme al Artículo 1802 del Código Civil, supra. Como 

                                                 
12 29 LPRA sec. 155e. 
13 3 LPRA sec. 149a. 
14 3 LPRA secs. 149g y 149i. 

https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=e278223a-f53c-4ebf-9685-17557b2de27a&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=5pkLk&earg=sr3&prid=5e15ac58-7d87-4ac5-b9dd-9093c74586ac
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adelantamos, la acción por difamación continúa siendo una acción 

torticera intencional en cuanto a funcionarios y figuras públicas, y 

una acción de daños y perjuicios basada en negligencia cuando el 

supuesto perjudicado es una persona privada. Con ello en mente, 

ya sea bajo el escrutinio requerido por la Ley de Libelo y Calumnia, 

supra, ante difamación a personas privadas, o una reclamación en 

daños y perjuicios según el Artículo 1802 del Código Civil, supra, 

(como en este caso surge de la segunda causa de acción) debemos 

evaluar, si tomando como ciertas las alegaciones en la segunda 

demanda enmendada, podríamos concluir que los apelantes 

actuaron de forma negligente ante la situación que dio lugar al caso 

de autos. 

Conforme la normativa antes expuesta debemos evaluar si la 

señora Martínez y el señor Muñoz han sido negligentes, basándonos 

en las circunstancias particulares del caso y tomando como ciertas 

todas las alegaciones bien hechas en la segunda demanda 

enmendada. De nuestros análisis del recurso surge que, en la 

segunda demanda enmendada, el señor Acevedo enumeró cincuenta 

hechos. De los primeros catorce surge la información de las partes 

y los próximos once no están dirigidos a los apelados. La alegación 

numero 26 dispone que la política de la institución establece que 

“en todo caso en que un estudiante de la UCC presente formal o 

informalmente una querella (“complaint”) en contra de un profesor 

o miembro de la facultad de la UCC, la misma tiene que notificársele 

por escrito al querellado.” A pesar de que, en la próxima alegación, 

los apelantes arguyen que ninguna persona le notificó de manera 

verbal o escrita sobre la información provista por la estudiante, 

surge de las alegaciones 28-37 que en cuanto a lo que la señora 

Martínez respecta, esta le notificó mediante carta al señor Acevedo 

sobre las alegaciones y tramitó las gestiones para comenzar con la 

investigación pertinente, considerando la información que tenía ante 
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sí. Las alegaciones 37 y 40 son aseveraciones conclusorias, por lo 

que, conforme la normativa antes expuesta, no inciden sobre 

nuestro análisis.  Ahora bien, tomando como ciertas las alegaciones 

38 y 39, en la que se asevera que la señora Martínez recibió una 

visita del señor Franceschini y el Decano de Estudiantes de la 

Escuela de Medicina de la Universidad Central; y que el señor Muñoz 

refirió la información recibida al Comité; no se demostró que los 

apelantes tuviesen derecho a remedio alguno por parte de los 

apelados. Las demás alegaciones no están dirigidas a cuestionar 

actuaciones de la señora Martínez y el señor Muñoz.   

Por otro lado, nuestro análisis deberá tomar en consideración 

que los apelados tenían frente a sí imputaciones sobre una 

estudiante en contra de su profesor, el señor Acevedo, relacionadas 

a un alegado hostigamiento sexual. Ello, de por sí, le imponía el 

deber afirmativo de tomar las medidas necesarias para prevenir, 

prohibir y erradicar el hostigamiento sexual. Los apelados ejercen 

cargos de alta jerarquía en First Hospital -la señora Martínez es 

Directora Médica y el señor Muñoz es Director Ejecutivo- por lo que 

al recibir el informe preparado por el señor Franceschini no podían 

cruzarse de brazos por temor a que se tratara de alegaciones 

difamatorias. En cambio, estaban obligados a tomar acción de forma 

inmediata para atender la situación conforme a las normas 

correspondientes a sus puestos. Los referidos y las reuniones en las 

que los apelados participaron resultan ser acciones que 

razonablemente estaban dirigidas a tramitar las alegaciones de la 

estudiante de manera efectiva. 

 Hemos analizado cuidadosamente el recurso ante nos y 

tomando como ciertas las alegaciones en la segunda demanda 

enmendada, nos resulta evidente que las acciones de los apelados 

iban dirigidas al cumplimiento de sus deberes en virtud de los 

puestos que ocupaban a la fecha de los hechos.  Además,  el TPI no 
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incidió al concluir que los codemandados no violaron privilegio 

alguno al meramente referir la situación al Comité Ejecutivo quien 

a su vez no tenía elementos para ordenar una investigación.  Ante 

ello, concluimos que el apelante no nos ha puesto en posición para 

identificar un acto culposo o negligente según requerido por el 

Artículo 1802 de nuestro Código Civil, supra, y la Ley de Libelo y 

Calumnia, supra, en una reclamación por difamación a una persona 

privada. En consecuencia, tampoco existe un nexo causal entre el 

daño que alegan los apelantes haber sufrido y las acciones de la 

señora Martínez y el señor Muñoz. Ante ello, entendemos que no se 

cometieron los errores imputados.    

IV.  

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

sentencia parcial apelada y en particular hacemos constar que 

nuestro dictamen no prejuzga los méritos de las demás 

reclamaciones pendientes ante el foro primario. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


