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Steidel Figueroa, Juez Ponente 

 
S E N T E N C I A  

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

Lidiana Rodríguez Economou cuestiona la sentencia sumaria 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 

Juan [por sus siglas, ―TPI‖], el 23 de mayo de 2014 y notificada el 

siguiente día 29. Mediante dicha sentencia el TPI desestimó con 

perjuicio la causa de acción por despido injustificado, difamación y 

represalias incoada por la apelante en contra de Saint John’s 

School, al amparo del procedimiento sumario para reclamaciones 

laborales que provee la Ley núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 

según enmendada, conocida como la Ley Sumaria de 

Reclamaciones Laborales, 32 LPRA sec. 3118 et seq. Luego de 

evaluar los planteamientos de las partes, MODIFICAMOS la sentencia 

desestimatoria apelada.  

-I- 

 El 30 de julio de 2012 Rodríguez Economou presentó una 

querella por despido injustificado, libelo, difamación y calumnia. 
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En la querella alegó, en síntesis, que trabajó para Saint John’s 

School —institución educativa privada sin fines de lucro que es 

administrada a través de una Junta de Síndicos compuesta por un 

grupo de padres de los propios estudiantes— como empleada 

regular desde el 2008 hasta el 2 de julio de 2012, fecha en que 

presuntamente fue despedida sin justa causa. Adujo, además, que 

el 18 de mayo de 2012 la Directora escolar envió un correo 

electrónico a los miembros de la Junta de Síndicos en el que la 

acusaba de gritarle al personal escolar y de brindar información 

falsa a familiares de los estudiantes lo que le causó sufrimientos y 

angustias mentales que estimó en $75,000. Por último, reclamó 

ser indemnizada por una presunta pérdida de ingresos 

ascendentes a $6,500 debida a la actuación de la parte apelada. 

 Oportunamente, Saint John’s School contestó la querella en 

su contra y negó las alegaciones esenciales de esta. 

Afirmativamente alegó que la relación entre las partes estaba 

estipulada en un contrato por servicios profesionales bona fide 

(Consultant Contract) para que la apelante se desempeñara como 

instructora del curso de Economía Avanzada, y que el contrato 

para el año escolar 2011-2012 no fue renovado cuando venció su 

término de vigencia el 31 de mayo de 2012, por lo que no existía 

una causa de acción que ameritara la concesión de un remedio al 

amparo de la Ley núm. 80 de 30 de mayo de 1979, según 

enmendada, conocida como la Ley de indemnización por despido 

injustificado, 29 LPRA sec. 185 et seq. Respecto a la reclamación 

por difamación, libelo y calumnia, alegó que el correo electrónico 

cursado por la doctora María Meléndez el 18 de mayo de 2012 a la 

Junta de Síndicos fue de manera confidencial para salvaguardar el 

buen y normal funcionamiento de la institución y que de forma 

sucinta y generalizada informaba sobre un incidente 
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presuntamente protagonizado por Rodríguez Economou en el área 

de la cafetería escolar.  

Posteriormente, la apelante enmendó su querella para incluir 

una causa de acción por represalias supuestamente tomadas por 

la apelada en contra de su hijo, quien era estudiante de la escuela, 

motivada por la presentación de la querella de epígrafe. Esta 

última causa de acción fue incoada al amparo de la Ley núm. 115 

de 20 de diciembre de 1991, según enmendada, 29 LPRA sec. 194 

et seq. La querella enmendada fue contestada oportunamente. En 

cuanto a la nueva alegación de represalia, Saint John’s School 

aceptó que envió unas cartas a Rodríguez Economou para 

notificarle que su hijo estaría en probatoria académica. Negó que 

dicha acción haya sido en represalias, pues, las comunicaciones 

relacionadas al aprovechamiento académico del hijo de la apelante 

fueron previas a que no se renovara el contrato por tiempo 

determinado.   

Tras concluir el descubrimiento de prueba, que consistió en 

un interrogatorio y requerimiento de producción de documentos 

por la parte apelante y una deposición a Rodríguez Economou 

tomada el 21 de agosto de 2013 por la parte apelada, Saint John’s 

School solicitó la disposición sumaria de la reclamación incoada en 

su contra. Esta petición fue objeto de la correspondiente oposición 

apoyada en una declaración jurada de la propia apelante.  

Evaluada la solicitud sumaria y su oposición, el 23 de mayo 

de 2014 el TPI emitió la sentencia sumaria apelada en la cual 

desestimó todas las causas de acción presentadas por Rodríguez 

Economou en contra de Saint John’s School. De la sentencia 

apelada destacan las siguientes determinaciones de hechos:  

5. [Rodríguez Economou] fue contratada mediante 
―Consultant Contract‖ para rendir servicios profesionales 
para la querellada para los años 2008 al 2012 como 
maestra de economía. Que estos contratos eran por tiempo 
determinado.   
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6. La clase de economía era una clase electiva y estaba 
condicionada a que hubiera quórum de estudiantes.  

7. Los contratos de servicios profesionales entre Saint 
John’s School y la querellante eran anuales y en los 
mismos se establecía los términos de la contratación, 
incluyendo la responsabilidad exclusiva de [Rodríguez 
Economou] de efectuar los pagos correspondientes a las 
contribuciones sobre ingresos y seguro social. 

8. Para el año escolar 2008-2009 la querellante 
únicamente enseñaba una sola clase, una hora al día y su 
compensación para ese año fue de $5,000.  

9. Para el año escolar 2009-2010 la querellante 
enseñaba dos clases, de una hora cada una y su 
compensación para ese año fue de $10,000.  

10. Para el año escolar 2010-2011 la querellante 
enseñaba dos clases y su compensación para ese año fue 
de $10,000.  

11. Para el año escolar 2011-2012 la querellante 
enseñaba dos clases y media y su compensación para ese 
año fue de $12,500. 

12. La duración del contrato de servicios profesionales 
para el año escolar 2011-2012 era del 1 de agosto de 2011 
a 31 de mayo de 2012 y el mismo no fue renovado luego de 
la fecha de vencimiento.  

13. El Sr. David Sanabria es el principal de la escuela 
superior St. John’s y que [Rodríguez Economou] daba 
clases de economía a nivel secundario.  

14. El 18 de mayo de 2012 [Rodríguez Economou] 
protagonizó un incidente en la cafetería de la institución 
frente a estudiantes, maestro y empleados. Durante este 
incidente la querellante se dirigió hacia la persona del Sr. 
Sanabria, principal de la escuela superior, de forma 
impropia, señalándolo enfáticamente con su dedo.   

15. El 18 de mayo de 2012, la Dra. Meléndez envió un 
correo electrónico a la Junta de Síndicos donde le informa a 
dicho cuerpo sobre el incidente protagonizado por 
[Rodríguez Economou] en la cafetería de la escuela. El 
mismo decía 

For your information. We just experienced an awful 

scene at school where Mrs. Economou screamed at 
Mr. Sanabria and Mr. Camacho in front of student in 
the cafeteria. Lorraine was also present. I met her at 
Nairn St. Since I was coming from Elementary School 
and she was talking to parents telling them about 
the letter to her husband. I tried to calm her down 
and bring her to my office to talk, but she refused 
saying that she was too ―furious for a conversation‖. 
Important for you to know the facts from me. The 
members of our administrative team are very 
concerned about this situation. Take care, María.  

[…] 

18. [Rodríguez Economou] le paralizó la matrícula al 
menor George Andrew, debido a que éste llevaba 
confrontando problemas de aprovechamiento académico 
desde mucho antes de radicada la querella de epígrafe, el 
30 de julio de 2012.  
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19. George Andrew había estado colocado en probatoria 
por la escuela en años anteriores a la paralización de la 
matrícula.  

20. El 20 de abril de 2012, la principal de la escuela 
elemental, Sra. Lorraine Lago, envió una carta a [Rodríguez 
Economou] indicándole que el desempeño académico de su 
hijo, George Andrew, era deficiente y que tenía que atender 

(sic) escuela de verano.  

[…] 

22. [Rodríguez Economou] admite que no envió al menor 
a estudiar durante el verano a Saint John’s y tampoco 
presentó a la escuela la documentación correspondiente 
para probar que el menor en efecto tomó cursos remediales, 
según solicitado por la escuela.  

[…] 

26. Las notas del menor para el año escolar 2011-2012 
incluían D, C- y F. Asimismo, las notas finales del menor 
para el año académico 2012-2013, incluían C, D, y F.  

 A la luz de tales determinaciones de hechos, el TPI concluyó 

que no existía una relación de empleo regular o indefinido que 

ameritara la concesión de un remedio al amparo de la Ley 80, ni se 

configuró una causa de acción por difamación ni por represalias.  

Inconforme con dicha determinación, y luego de presentar 

una solicitud de reconsideración, el 4 de agosto de 2014, Rodríguez 

Economou presentó este recurso de apelación en el cual formuló 

los siguientes señalamientos de error: 

1. COMETIÓ GRAVE ERROR DE DERECHO EL TPI AL 

DETERMINAR QUE RODRÍGUEZ ERA UNA ―EMPLEADA 

TEMPORERA‖, LO QUE TIENE EL EFECTO DE AVALAR UNA CRASA 

VIOLACIÓN A LA LEY ESTATAL Y FEDERAL POR PARTE DEL 

PATRONO AL NO REALIZAR LAS RETENCIONES CONTRIBUTIVAS Y 

HACE[R] LAS APORTACIONES AL SEGURO SOCIAL. 

2. COMETIÓ GRAVE ERROR DE DERECHO EL TPI AL 

DETERMINAR QUE NO SE CONFIGURÓ UNA CAUSA DE ACCIÓN 

POR DIFAMACIÓN, LIBELO Y/O CALUMNIAS, DETERMINACIÓN 

QUE NO SE PUEDE REALIZAR POR SENTENCIA SUMARIA. 

3. COMETIÓ GRAVE ERROR DE DERECHO EL TPI AL 

DETERMINAR QUE NO HUBO REPRESALIAS, DETERMINACIÓN 

QUE NO SE PUEDE REALIZAR POR SENTENCIA SUMARIA. 

4. COMETIÓ GRAVE ERROR DE DERECHO EL TPI AL 

DESESTIMAR LA CAUSA DE ACCIÓN BAJO ARROYO VS. RATTAN 

[S]ESPECIALTIES […], INC. SIN HABÉRSELE SOLICITADO.  

Oportunamente, Saint John’s School compareció con su 

alegato en oposición. Con el beneficio de la comparecencia de las 

partes, resolvemos. 
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-II- 

-A- 

El despido es definido como la ruptura unilateral por parte 

del patrono del contrato individual de trabajo celebrado con uno o 

varios trabajadores. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, 

374 (2001). En nuestra jurisdicción el patrono no está impedido de 

despedir a sus empleados por razones no discriminatorias. Sin 

embargo, cuando el despido es injustificado está obligado a pagar 

al empleado despedido una ayuda económica que a su vez sirve de 

disuasivo para que el patrono privado ejerza su prerrogativa 

gerencial solo en casos justificados. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 

155 DPR, en la pág. 377. En particular, la Ley núm. 80 de 30 de 

mayo de 1979, según enmendada, conocida como la Ley de 

indemnización por despido injustificado, 29 LPRA sec. 185 et seq. 

[en adelante, Ley 80], establece que todo empleado que sea 

despedido de su cargo sin que haya mediado justa causa tendrá 

derecho a recibir de su patrono una compensación, comúnmente 

conocida como la mesada. Artículo 1 de la Ley 80, 29 LPRA sec. 

185a.  

La Ley 80 establece una presunción de que todo despido es 

injustificado hasta que el patrono demuestre la justificación para 

su proceder. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 DPR en la pág. 

378; véase los artículos 1 y 8 de la Ley 80, 29 LPRA sec. 185a y 

185k. Para activar tal presunción, incluso para que prospere una 

causa de acción al amparo de la Ley 80, es necesario que el 

demandante o querellante establezca que: (1) trabajó como 

empleado de un comercio, industria o cualquier otro negocio o sitio 

de empleo; (2) recibía alguna remuneración; (3) fue contratado por 

tiempo indeterminado; y (4) fue despedido sin justa causa. 29 

LPRA sec. 185a; Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 

894 (2011). 
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En Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. del Carmen, 182 DPR 937 

(2011), el Tribunal Supremo de Puerto Rico discutió los contornos 

de una relación por tiempo determinado al resolver, entre otras 

controversias, si un maestro contratado por tiempo definido por 

una escuela privada es realmente un empleado contratado por 

tiempo indefinido sujeto a las protecciones de la Ley de despido 

injustificado (Ley 80). Para resolver dicha controversia fue 

necesario exponer la diferencia entre un empleado y un contratista 

independiente o persona que trabaja por servicios profesionales —

donde un profesional pone a disposición de otra persona una 

actividad intelectual o técnica retribuida, pero realiza su trabajo de 

forma autónoma e independiente, Nassar Rizek v. Hernández, 122 

DPR 360, 369 (1989)—, pues, la protección de la Ley 80 solo aplica 

a quien esté clasificado como empleado.  

El empleado es ―aquella persona que rinde servicios a un 

patrono y a cambio recibe de [e]ste un sueldo, salario, jornal, 

comisión, bono, adehala o cualquier otra forma de compensación‖, 

íd., en la pág. 952. El contratista independiente, por su parte, es la 

persona que ―dada la naturaleza de su función y la forma en que 

presta servicios resulta ser su propio patrono‖, íd. Al igual que lo 

hizo el Tribunal Supremo conviene enfatizar que:  

A veces se hace difícil distinguir entre ambos conceptos, y 
no debemos enfocarnos únicamente en el título que las 
partes en el contrato de trabajo le han dado a la relación 
entre ellos. Más bien se requiere ponderar las 
circunstancias en las que se lleva a cabo el trabajo. En 
efecto, ―no es el nombre con que se denomina un acto el 
que determina su contenido, sino su contenido, según éste 
surge de un análisis del mismo y de todas las 
circunstancias que lo rodean‖.  

Hemos identificado una serie de criterios que permiten 
distinguir entre empleados y contratistas bona fide. Éstos 
son:  

(1) Naturaleza, extensión y grado de control que ejerce el 

patrono sobre la persona en la ejecución de la obra o 

trabajo;  

(2) Grado de juicio o iniciativa que despliega la persona;  

(3) Forma de compensación;  
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(4) Facultad de emplear y derecho a despedir obreros;  

(5) Oportunidad de incurrir en ganancias y el riesgo de 

pérdidas;  

(6) La titularidad del equipo y de las instalaciones físicas 

provistas por el principal;  

(7) Retención de contribuciones;  

(8) Si como cuestión de realidad económica la persona 

que presta el servicio depende de la empresa para la 

cual trabaja;  

(9) Permanencia de la relación del trabajo;  

(10) Si los servicios prestados son una parte integral del 

negocio del principal o se pueden considerar como 

un negocio separado o independiente por sí mismos.   

Para precisar la naturaleza de la relación y determinar si 
está sujeta a los mandatos de las leyes protectoras del 
trabajo, es necesario considerar el conjunto de 
circunstancias en cada caso y hacer un análisis integrado 
de los criterios previamente mencionados. Al aplicar lo 
anterior en el crisol de la política pública vigente, nos 
hemos manifestado consistentemente a favor de la 
existencia de una relación empleado-patrono, 
particularmente si una decisión en dirección contraria 
hubiese desprovisto a un trabajador de la protección de 
nuestra legislación laboral. Solamente cuando la relación 
de principal-contratista es evidente es que hemos optado 
por no aplicar la protección de la legislación laboral.  

Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. del Carmen, 182 DPR en las págs. 

952-953.  

No toda persona que trabaja y recibe una remuneración por 

el esfuerzo desplegado es un empleado para fines de la protección 

que ofrece la Ley 80, es necesario que exista un contrato de empleo 

por tiempo indefinido. Ahora bien, la ausencia de un contrato por 

tiempo indeterminado no excluye automáticamente a un empleado 

despedido de la protección de la Ley 80. Tal protección ha sido 

reconocida en aquellos casos en que aun cuando existe un 

contrato por tiempo determinado se ha creado una expectativa 

sobre la continuidad del empleo. En cuanto a este punto, el último 

párrafo del artículo 1 de la Ley 80 dispone lo siguiente: 

No obstante, lo dispuesto en el primer párrafo de esta 
sección, el mero hecho de que un empleado preste servicios 
al amparo de un contrato por tiempo determinado por sí 
solo no tendrá el efecto automático de privarle de la 
protección de las secs. 185a a 185m de este título si la 
práctica y circunstancias involucradas u otra evidencia en 



 
 

 
KLAN201401271    

 

9 

la contratación fueren de tal naturaleza que tiendan a 
indicar la creación de una expectativa de continuidad de 
empleo o aparentando ser un contrato de empleo por 
tiempo indeterminado bona fide. En estos casos los 
empleados así afectados se considerarán como si hubieren 
sido contratados sin tiempo determinado. Excepto cuando 
se trate de empleados contratados por un término 
cierto bona fide o para un proyecto u obra cierta bona 
fide, toda separación, terminación o cesantía de 
empleados contratados por término cierto o proyecto u 
obra cierta, o la no renovación de su contrato, se 
presumirá que constituye un despido sin justa causa 
regido por las secs. 185a a 185m de este título.  

29 LPRA sec. 185a. (Énfasis nuestro). 

Así, nuestro sistema jurídico reconoce dos formas para 

otorgar un contrato laboral individual: (1) por tiempo 

indeterminado; o (2) para un tiempo fijo, o para un proyecto u obra 

cierta. Sin embargo, la validez de un contrato determinado está 

supeditada a que el contrato sea bona fide, elemento que el 

patrono debe alegar y probar en la contestación de la demanda. 

Citamos, en lo pertinente, lo dispuesto por el legislador:  

(a) [E]n toda acción entablada por un empleado 

reclamando los beneficios dispuestos por las secs. 185a a 
185m de este título, cuando se trate de que el empleado fue 
contratado por un término cierto, o para un proyecto o una 
obra cierta, el patrono vendrá obligado a alegar en su 
contestación a la demanda estos hechos y a probar la 
existencia de un contrato bona fide para entonces quedar 
eximido de cumplir con el remedio que disponen las secs. 
185a a 185m de este título, salvo que el patrono pruebe que 
el despido fue justificado.  

Artículo 11 de la Ley 80, 29 LPRA sec. 185k; (énfasis nuestro). 

La citada sección altera el peso de la prueba al establecer la 

presunción de que los empleados se contratan por término 

indefinido y que un contrato por tiempo definido no es bona fide e 

impone al patrono el deber de presentar prueba que derrote dicha 

presunción. Veamos las expresiones del Tribunal Supremo sobre 

este particular: 

Si el patrono no presenta prueba a esos efectos o si la 
misma es insuficiente para derrotar la presunción, ésta 
sobrevive, por lo cual estaremos ante un empleado por 
tiempo indeterminado. En ese caso, el despido o no 
renovación del contrato de empleo activa la presunción de 
despido injustificado y el caso de tramitará bajo la Ley 80. 
Cuando, por el contrario, el patrono presenta prueba 
suficiente para derrotar la presunción, el tribunal analizará 
si las circunstancias apuntan a que se generó una 
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expectativa de continuidad en el empleo. Si el tribunal 
concluye que no hubo tal expectativa, estaremos ante un 
contrato por término fijo bona fide y no aplicará la Ley 80. 
Ahora bien, si se demuestra que se generó una expectativa 
de continuidad en el empleo, el tribunal concluirá que se 
trata de un empleado contratado por tiempo indeterminado. 
En ese caso, al igual que cuando no se derrota la 
presunción de que el contrato no es bona fide, el despido o 
la no renovación del contrato activa una presunción de 
despido injustificado y el caso se tramitará como cualquier 
controversia de despido injustificado bajo la Ley 80.  

[…] Para demostrar la naturaleza bona fide del contrato, 
el patrono no puede limitarse a presentar, como su 
única evidencia, el propio contrato de servicios 
profesionales cuestionado, precisamente porque lo que 
está en controversia es si éste es bona fide. Más bien, el 
patrono debe presentar prueba para demostrar por qué 
una labor en particular debe ser realizada mediante un 
contrato por tiempo cierto o para obra cierta. 

Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. del Carmen, 182 DPR en las págs. 

956-957, 964; (énfasis nuestro).   

Aunque en nuestro ordenamiento es totalmente válida la  

contratación de empleados por tiempo determinado o para cierta 

obra, no debe utilizarse como un subterfugio para burlar la 

legislación protectora del trabajo. La práctica de renovar un 

contrato de este tipo automáticamente es, […] un fuerte indicio de 

su uso como subterfugio: ―El problema surge, tan pronto el 

contrato se renueva de forma automática sin que haya razones 

bona fide que lo requieran, o se contratan por tiempo específico 

empleados que van [a] hacer funciones normales y regulares en 

una empresa y que la necesidad de las mismas es indefinida, o que 

tienen una duración tan prolongada que en términos prácticos se 

convierten en indefinidos‖. Íd., en las págs. 959-960 que cita a 

Delgado Zayas, Apuntes para el estudio de la legislación protectora 

del trabajo, San Juan, pág. 22.  

En Martínez Pérez v. U.C.B., 143 DPR 554, 566 (1997), caso 

que trataba de una profesora de una universidad privada 

contratada por un término fijo renovable, citado con aprobación en 

Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. del Carmen, supra, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico entendió que, por las condiciones de 
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trabajo y control que la gerencia universitaria ejercía sobre sus 

funciones, la relación no era una de contratista independiente a 

principal, con independencia de la denominación dada por las 

partes. Ahora bien, en el contexto educativo concluir que un 

docente es un empleado y no un contratista independiente no lleva 

automáticamente a concederle los remedios de la Ley 80 en caso 

de que no se renueve su contrato, pues puede tratarse de un 

contrato de empleo por término fijo bona fide. Whittenburg v. Col. 

Ntra. Sra. del Carmen, 182 DPR en las págs. 961-962.   

-B- 

La Ley de Libelo y Calumnia de Puerto Rico de 1902 

establece una causa de acción por difamación. Dispone que: 

Se entiende por libelo la difamación maliciosa que 
públicamente se hace en contra de una persona, por 
escrito, impreso, signo, retrato, figura, efigie u otro medio 
mecánico de publicación,  tendente a exponer a dicha 
persona al odio del pueblo o a su desprecio, o a privarle del 
beneficio de la confianza pública y trato social, o a 
perjudicarle en sus negocios; o de otro modo desacreditarle, 
menospreciarle o deshonrarle, o cualquiera difamación 
maliciosa publicada, como antes se ha dicho, con la 
intención de denigrar o deprimir la memoria de un muerto y 
desacreditar o provocar a los parientes y amigos 
sobrevivientes.  

32 LPRA sec. 3142. 

Los intereses tutelados por esta disposición estatuaria son 

consecuentes con la idea de que la dignidad humana es inviolable 

y de que toda persona tiene derecho a protección contra ataques a 

su honra, reputación y vida privada y familiar, según lo proclama 

la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, CONST. 

ELA, Art. II, secs. 1 y 8; 1 LPRA. Ahora bien, cuando no concurran los 

elementos de la causa de acción creada estatutariamente podría 

prosperar una acción por difamación si están presentes los 

elementos de una causa de acción clásica por responsabilidad civil 

extracontractual al amparo del artículo 1802 del Código Civil de 

Puerto Rico, Ojeda v. El Vocero de P.R., 137 DPR 315, 326 (1994). 

Este dispone que: 
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[e]l que por acción u omisión causa daño a otro, 
interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el 
daño causado. La imprudencia concurrente del perjudicado 
no exime de responsabilidad, pero conlleva la reducción de 
la indemnización. 

31 LPRA sec. 5141.  

Es abundante la jurisprudencia que destaca que para que 

prospere una reclamación al amparo de esta disposición es 

necesario que concurran: (1) un acto culposo o negligente; (2) un 

daño; y (3) la relación causal entre el daño y el acto culposo o 

negligente. La causalidad se evalúa conforme a la doctrina de la 

causalidad adecuada, según la cual no es causa toda condición 

sin la cual no se hubiera producido el resultado, sino la que 

ordinariamente lo produce según la experiencia general. Weber 

Carrillo v. ELA, 190 DPR 688, 722 (2014). 

Específicamente, para que se configure una reclamación por 

difamación y libelo es necesario que la persona difamada alegue y 

pruebe que: (1) la información difamatoria es falsa; (2) si se trata 

de funcionarios o figuras públicas, que se publicó a sabiendas de 

que era falsa o con grave menosprecio de si era falsa o no; (3) si se 

trata de una figura privada, que la publicación se hizo 

negligentemente; y (4) que se causaron daños. Torres Silva v. El 

Mundo Inc., 106 DPR 415, 427 (1977).  

Para determinar si la persona demandada incurrió en 

negligencia al hacer la publicación presuntamente libelosa el 

tribunal debe evaluar: (1) la naturaleza de la información 

publicada y la importancia del asunto sobre el cual trata; (2) el 

origen de la información y la confiabilidad de su fuente; y (3) la 

razonabilidad del cotejo de la veracidad de la información, tomando 

en cuenta el costo, tiempo, personal, la urgencia de la publicación, 

el carácter de la noticia y cualquier otro factor pertinente. Torres 

Silva v. El Mundo, Inc., 106 DPR, en la pág. 425. 
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-C- 

Los empleados pueden comparecer a distintos foros públicos 

con funciones investigativas o adjudicativas sin temor a ser objeto 

de represalias por sus expresiones o testimonios. Irizarry v. 

Johnson & Johnson Consumer Products, 150 DPR 155, 170 (2000). 

Es la Ley núm. 115 de 1991, conocida como la Ley de represalias 

en el empleo, 29 LPRA sec. 194 et seq., la que prohíbe que se 

tomen represalias contra un empleado que ofrezca o intente ofrecer 

información o testimonio ante un foro legislativo, administrativo o 

judicial. Rivera Prudencio v. Mun. San Juan, 170 DPR 149, 159 

(2007).   

Si un empleado es despedido, amenazado o discriminado en 

el empleo por haber participado en una actividad protegida, la Ley 

núm. 115 le permite instar una acción civil en contra de su 

patrono. Cintrón v. Ritz Carlton, 162 DPR 32, 37 (2004). Se 

configura un caso prima facie de represalias si el empleado expone 

que realizó una acción protegida (compareció a un foro público 

investigativo o adjudicativo) y subsiguientemente el patrono tomó 

una acción adversa en su contra. L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 

177 DPR 345, 362 (2009); Ocasio v. Kelly Servs., 163 DPR 653, 

684 (2005).   

Se ha interpretado que el término de temporalidad contenido 

en el segundo requisito para probar un caso prima facie de 

represalias implica que la acción adversa de la que fue víctima el 

empleado haya ocurrido al poco tiempo de haber incurrido en la 

alegada actividad protegida. Esto permite inferir el nexo causal o la 

causalidad. Cuando no es posible establecer el requisito de 

proximidad temporal, el empleado debe hacer constar elementos 

adicionales que comprueben la existencia de un nexo causal entre 

la actividad protegida y la acción adversa cuestionada (por ejemplo, 

que fue tratado de forma distinta a otros empleados; que existió un 
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patrón de conducta antagónico en su contra; y que las razones 

articuladas por el patrono para fundamentar la acción adversa son 

solo un pretexto). Feliciano Martes v. Sheraton, 182 DPR 368, 392 

(2011).  

-III- 

-A- 

 Al argumentar su primer señalamiento de error, la apelante 

alega que el TPI incidió al determinar que, por una parte, era una 

empleada por tiempo determinado, a pesar de que el patrono no 

realizaba las retenciones de contribuciones y seguro social, y, por 

otra, que trabajaba por servicios profesionales. En particular, alega 

que su contrato con Saint John’s School no era bona fide, pues, los 

contratos suscritos entre ellos no cumplían con los requisitos de 

forma —no tenían fecha de terminación, salvo el último, y no 

establecían por escrito el propósito o motivo de la contratación por 

término cierto— y el curso que enseñaba era parte del currículo de 

la escuela —no se trataba de un trabajo extraordinario o una obra 

de duración cierta, sino parte integral de sus operaciones 

regulares—.  

Saint John’s School alega, por su parte, que el contrato 

suscrito era por tiempo determinado y que cumplía con todos los 

requisitos de ley, a saber: que estaba reducido a escrito, duraría el 

año escolar en curso y tenía un propósito cierto que era impartir 

diariamente el curso de Introducción a la Economía y el de 

Economía Avanzada, cursos electivos que dependían de la 

matrícula de estudiantes —razón por la cual los contratos se 

firmaban para los meses de verano, ―cuando ya la institución tenía 

la certeza de que los cursos electivos se iban a ofrecer‖1—. Aduce, 

además, que la apelante estaba consciente de que dicho contrato 

estaba sujeto a ser renovado previo al comienzo del año escolar, 

                                                 
1
 Alegato en oposición, en la pág. 5.  
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por lo que no podía albergar una expectativa de continuidad más 

allá del término que el contrato establecía, y que los contratos 

suscritos no generaban tampoco tal expectativa. Planteó que ―[a] 

tales efectos, el contrato suscrito entre las parte hacía constar de 

forma inequívoca su carácter provisional, por lo que no deja lugar 

a dudas sobre la intención de las partes de contratar por un 

término determinado‖2.  

 En controversias surgidas en el contexto educativo el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que, aunque un 

docente sea contratado por término fijo renovable, no se configura 

una relación de contratista independiente o persona que trabaja 

por servicios profesionales a principal, sino una relación de 

empleo. Esto al considerar las condiciones de trabajo y el control 

que ejerce la gerencia en el trabajo que realiza, en particular, que 

el docente no está facultado o autorizado a emplear personal; no 

tiene la oportunidad de obtener ganancias más allá de la 

compensación pactada; ni tiene riesgo alguno de incurrir en 

pérdidas en la prestación de sus servicios, no está obligado a 

invertir en equipo, sino que, de ordinario, la institución provee los 

equipos, incluida la planta física, equipo de otra naturaleza y 

materiales, véase, Martínez Pérez v. U.C.B., 143 DPR 554, 565-566 

(1997). 

Ahora bien, dicha conclusión no conlleva concederle 

automáticamente al docente los remedios que provee la Ley 80 en 

los casos en que el contrato suscrito entre las partes no sea 

renovado, como sucedió en el caso de epígrafe. En tales casos es 

necesario analizar si se trataba de un contrato de empleo por 

término fijo bona fide o si se creó la expectativa de continuidad en 

el empleo. De no serlo, se presumirá que la no renovación del 

                                                 
2
 Íd.  
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contrato entre las partes fue un despido sin justa causa regido por 

la Ley 80.  

La jurisprudencia ha sido clara al establecer que para 

quedar eximido de los efectos de la Ley 80 el patrono deberá alegar 

y probar la existencia de un contrato bona fide, es decir, tiene que 

derrotar la presunción de que a los empleados se contratan por 

término indefinido y que un contrato por tiempo definido no es 

bona fide. Para establecer que el contrato por tiempo determinado 

es bona fide, el patrono debe demostrar por qué una labor en 

particular se realiza mediante un contrato por tiempo cierto o para 

obra cierta y no limitarse a presentar como única evidencia el 

contrato cuestionado. Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. del Carmen, 

182 DPR en la pág. 964. 

Si el patrono derrota la presunción de que los contratos por 

tiempo determinado no son bona fide, hay que analizar si se generó 

una expectativa de continuidad en el empleo. Si demuestra que se 

generó una expectativa de continuidad en el empleo, se tratará 

como un empleado contratado por tiempo indeterminado y el caso 

se tramitará como cualquier controversia de despido injustificado 

bajo la Ley 80. La práctica de renovar este tipo de contrato 

automáticamente puede crear una expectativa de continuidad en el 

empleo, incluso ―cuando se contratan por tiempo específico 

empleados que van hacer funciones normales y regulares en una 

empresa y que la necesidad de las mismas es indefinida‖. 

Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. del Carmen, 182 DPR en la pág. 960.  

En Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. del Carmen, supra, el 

Tribunal Supremo resolvió que el contrato de empleo de un 

docente, intitulado ―Contrato de Servicios Profesionales‖, no era 

uno por tiempo determinado bona fide. Concluyó lo siguiente:  

Luego de examinar el contrato laboral del peticionario, 
encontramos que éste era uno por tiempo determinado, el 
cual vencía y era renovado de año escolar en año escolar, 
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según las altas y bajas en la matrícula estudiantil del 
Colegio, y de acuerdo a las necesidades docentes que tales 
cambios implicaban. Como contrato por tiempo 
determinado, el Art. 1 de la Ley Núm. 80, supra, establece 
que su mero título no lo exime de quedar sujeto a la 
presunción de despido injustificado impuesta por la Ley 
Núm. 80, supra.  

A raíz de ello, el Colegio sólo podía rebatir dicha presunción 
si establecía lo siguiente: (1) que la práctica y 
circunstancias involucradas u otra evidencia en la 
contratación no crearon una expectativa de continuidad de 
empleo; y (2) que el contrato de término cierto o para un 
proyecto u obra cierta, era uno de naturaleza bona fide. 
Con relación a este segundo criterio, el patrono debía 
constatar, además, que el referido contrato: (1) se emitió 
por escrito; (2) en o antes del primer término o jornada de 

trabajo del empleado; y (3) que fue otorgado con el 
propósito -y así se hizo constar- de (a) sustituir durante su 
ausencia a un empleado en el uso de licencia establecida 
por ley o por el patrono, (b) llevar a cabo tareas 
extraordinarias o de duración cierta, tales como -a modo de 
ejemplo- los inventarios anuales, la reparación de equipo, 
maquinaria o las facilidades de la empresa, el embarque o 
desembarque casual de carga y el trabajo en determinadas 
épocas del año como Navidad, o (c) para cumplir con las 
órdenes temporeras de aumentos de producción y cualquier 
otro proyecto o actividad particular de corta duración o de 
duración cierta fija.  

Al examinar el contrato laboral otorgado el 14 de noviembre 
de 2002 entre el peticionario y el Colegio, cuya vigencia 
expiraba el 30 de junio del año siguiente, encontramos que 
éste no creó en el señor Whittenburg una expectativa 
legítima de continuidad en el empleo. Según la práctica y 
circunstancias involucradas, todo personal que contrataba 
con el Colegio estaba al tanto que los cambios en la 
matrícula de estudiantes, de año en año, aumentarían o 
disminuirían el número de recursos humanos con los 
cuales el Colegio debía disponer para cada año escolar. Esa 
realidad legitimaba la otorgación de contratos por periodos 
fijos de un año escolar, ya que, de no ser así, una vez 
aumentara o se redujera la matrícula de estudiantes, el 
Colegio estaría atado a un número fijo de maestros o 
personal el cual podría no ser proporcional a la demanda 
académica que enfrentaba.  

De acuerdo con lo anterior, una vez otorgados los contratos 
anuales, cada empleado poseía una expectativa legítima a 
que dicho contrato fuese honrado sólo durante la vigencia 
del mismo; entiéndase, un año escolar. Cualquier 
renovación posterior no era de carácter mandatorio, sino 
que estaba íntimamente atada al aumento o la reducción de 
la matrícula de estudiantes, según ésta fuese cambiando de 
año en año. Así, el señor Whittenburg Guzmán, durante el 
año escolar 2002-2003, sólo poseía una expectativa legítima 
de continuidad en el empleo desde el 14 de noviembre de 

2002, hasta el 30 de junio de 2003. No más.  

Habiendo establecido que el peticionario no poseía una 
expectativa legítima de continuidad en el empleo más allá 
del año escolar por el cual fue contratado, procede 
determinar si el contrato de empleo por tiempo determinado 
del señor Whittenburg Guzmán era uno bona fide. Luego de 
examinar los hechos que nos atañen a la luz de los criterios 
esbozados en López Fantauzzi v. 100% Natural, supra, 
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encontramos que el contrato bajo examen no es uno por 
tiempo determinado bona fide. Veamos.  

A pesar de que el pacto laboral firmado entre el peticionario 
y el Colegio fue emitido por escrito, éste no fue otorgado en 
o antes del primer término o jornada de trabajo del 
empleado. Ello, pues, aunque el peticionario comenzó a 
brindar sus servicios el 8 de agosto de 2002, no fue sino 
hasta el 14 de noviembre del mismo año -casi 100 días 
luego de su primera jornada de trabajo- que el acuerdo de 
empleo fue suscrito entre las partes. Igualmente, el contrato 
no consignaba expresamente alguno de los propósitos para 
los cuales puede otorgarse un contrato a término fijo bona 
fide, según es exigido por el Art. 11 de la Ley Núm. 80, 
supra. 

Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. del Carmen, 182 DPR en las págs. 

1008-1010; (énfasis en el original).  

En el caso de epígrafe, Saint John’s School alegó en la 

contestación a la querella incoada en su contra que se trataba de 

un contrato de servicios profesionales o por tiempo determinado 

bona fide para enseñar el curso de Economía Avanzada cuyo 

propósito específico era satisfacer la necesidad de tener un 

maestro con expertise en el área de economía. Adujo que ―no 

contaba con maestros capacitados para enseñar dicho curso y por 

tal razón contrataba los servicios profesionales de personal que sí 

estuviera capacitado para enseñarlo‖3, por lo que la 

responsabilidad contributiva y con el Seguro Social Federal era 

enteramente de la persona así contratada. También alegó que no 

creó ―una expectativa de continuidad de empleo puesto que al ser 

un curso electivo, el mismo estaba sujeto a que al finalizar cada 

período de matrícula hubiera quorum de estudiantes para ofrecer el 

curso. De no haber quorum, el mismo no se ofrecía…‖4. En la 

solicitud de sentencia sumaria la escuela presentó los contratos 

suscritos durante los años 2008-2009; 2009-2010, 2010-2011 y 

2011-2012 y partes de la deposición tomada a Rodríguez 

Economou, entre otros documentos respecto a la causa de acción 

por represalias. 

                                                 
3 Apéndice del recurso de apelación, en las págs. 154-155.  
4 Íd.  
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A tales efectos citamos el contenido del contrato para el año 

escolar 2011-2012:  

CONSULTANT CONTRACT 

This agreement made and entered into in San Juan, Puerto Rico 

by and between Saint John’s School, a not-for-profit corporation, 
organized and existing under the laws of the Commonwealth of 

Puerto Rico, hereinafter designated as the ―School‖ and LIDIANA 

ECONOMOU of legal age, married, and resident of San Juan, 

Puerto Rico, hereinafter designated as the ―Consultant‖.  

A) The School hereby employs the Consultant to perform 

duties as follows: 

The Consultant will serve as AP Micro Economics/Intro to 

Economics, Instructor, two and a half classes daily, per school 

year 2011-2012. 

B) It is understood that the Consultant will receive 

compensation in the amount of $12,500.00 per year (50% Dec – 

50% May).  The Consultant will be solely responsible to Puerto 

Rico tax law regulations and the self-employed social security 

(FICA) payment to the Internal Revenue Service. 

C) This contract constitutes the sole and complete agreement 

between the School and the Consultant. No verbal or other 

statements, inducements or representation have been made to or 

relied upon by the Consultant and no modifications hereof shall 

be biding upon the School unless in writing and signed by an 

authorized representative of the School. 

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto execute this 

agreement effective August 1, 2011 – May 31, 2012. 

 

     Saint John’s School 

 

_______________________  BY _______________________ 
Lidiana Economou          María M. Meléndez 

Consultant signature          Head of School 

 

__________________________  Date: ____________________ 

Date5 
 

En la sentencia apelada, y particularmente en sus 

conclusiones de derecho, el TPI expresó que la apelante no pudo 

establecer la existencia de una relación de empleado-patrono, por 

lo que no era de aplicación los remedios provistos por la Ley 80. 

Citamos expresamente tales conclusiones: 

[…] De la faz del ―Consultant Agreement‖ que suscribió la 
querellante, y un análisis de sus condiciones de trabajo y 
sus admisiones, no hay duda de que ésta rindió servicios 
profesionales para [Saint John’s] mediante un contrato de 
tiempo determinado y no era empleada. [Saint John’s] 
sustentó con prueba suficiente que suscribió, por escrito, 
un contrato de servicios profesionales con la querellada 
antes del comienzo de cada año escolar con el fin expreso 
de enseñar la clase electiva de economía. En los mismos 
las partes acordaron los términos que regirían la 

                                                 
5 Íd., en la pág. 59.  
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contratación de [Rodríguez Economou], los que incluían la 
clase que enseñaría, la frecuencia de dicho curso, la 
duración del mismo y la responsabilidad exclusiva de 
[Rodríguez Economou] por las deducciones aplicables de 
ley sobre contribuciones sobre impuestos y seguro social. 
Este contrato de servicios profesionales tenía una duración 
determinada de un año.   

[…] De igual forma, [Rodríguez Economou] tampoco pudo 
establecer que dicha contratación generó en ésta una 
expectativa de continuidad de empleo. Esto debido a que la 
querellante, por causa del lenguaje expreso del contrato, 
conocía que sus servicios como maestra de economía se 
limitaría al año escolar en curso. A tales efectos, el 
contrato suscrito entre las partes hacía constar de forma 
inequívoca su carácter provisional, por lo que no deja lugar 
a dudas sobre la intención de las partes de contratar por 

un término determinado de tiempo. Además, el curso de 
economía era uno electivo.  

[…] Ni las alegaciones de [Rodríguez Economou] ni las 
circunstancias del presente caso establecen que la 
querellante fue contratada por tiempo indefinido. Al 
contrario, los hechos no controvertidos, evidenciados y 
admitidos por la propia querellante, establecer que su 
relación con [Saint John’s] era por tiempo determinado 
[…]. 

Luego de analizar la solicitud de sentencia sumaria y la 

prueba presentada en su apoyo, somos de la opinión de que, 

contrario a lo concluido por el TPI, la parte apelada, a quien le 

correspondía el peso de la prueba y no a la apelante, no cumplió 

con la carga probatoria necesaria para derrotar por la vía sumaria 

la presunción de que los contratos por tiempo determinado no son 

bona fide. Al igual que en Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. del Carmen, 

supra, el expediente no contiene prueba alguna, más allá de los 

cuatro contratos suscritos entre las partes, que tiendan a 

demostrar la naturaleza bona fide del contrato de empleo por 

tiempo determinado u obra cierta. Las presuntas admisiones 

contenidas en la deposición hecha a Rodríguez Economou, cuya 

transcripción fue incluida parcialmente en la solicitud de sentencia 

sumaria, tampoco son suficientes para derrotar la presunción de 

que el contrato no era bona fide. La mera denominación en el 

contrato no es decisiva, sino que todo depende del conjunto de las 

circunstancias implicadas. Sin embargo, el peso de la prueba para 

demostrar que entre las partes hubo un contrato bona fide 



 
 

 
KLAN201401271    

 

21 

determinado recae en el patrono. Una lectura del contrato en 

cuestión no nos mueve a concluir que de su faz surgen las razones 

que motivaban la contratación por tiempo determinado. En el caso 

de epígrafe ninguno de los contratos consignaban expresamente 

alguno de los propósitos para los cuales puede otorgarse un 

contrato a término fijo bona fide, según es exigido por el artículo 

11 de la Ley núm. 80, supra. Por tanto, en cuanto a la causa de 

acción bajo la Ley núm. 80 la prueba documental no permitía 

dilucidarla sumariamente.  

En este caso Saint John’s School solo puede rebatir la 

presunción que pesa en su contra si establece: (1) que la práctica y 

circunstancias involucradas u otra evidencia en la contratación no 

crearon una expectativa de continuidad de empleo para la 

apelante; y (2) que el contrato de término cierto o para un proyecto 

u obra cierta, era uno de naturaleza bona fide. Con relación a este 

segundo criterio, el patrono debe constatar, además, que el referido 

contrato: (1) se emitió por escrito; (2) no más tarde del primer 

término o jornada de trabajo del empleado —lo cual es evidente 

para los últimos dos contratos suscritos entre las partes que 

fueron firmados en junio y entrarían en vigor el primero de agosto 

y no para los primeros dos que fueron suscritos a mediados de 

agosto—; y (3) que fue otorgado con el propósito —y así se hizo 

constar— de (a) sustituir durante su ausencia a un empleado en el 

uso de licencia establecida por ley o por el patrono, (b) llevar a 

cabo tareas extraordinarias o de duración cierta, o (c) para suplir 

ciertas demandas o aumentos en la producción de la industria y 

cualquier otro proyecto o actividad particular de corta duración o 

de duración cierta fija.  

-B- 

En el segundo y tercer señalamiento de error, la apelante 

alega que el TPI incidió al emitir sentencia sumaria y desestimar 
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su reclamación por difamación, libelo y calumnia y represalias 

cuando existían elementos subjetivos y de intención que debían ser 

presentados en un juicio plenario.  

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal disponible 

para resolver aquellos casos que no requieren la celebración de un 

juicio porque no existen controversias genuinas de hechos 

esenciales y pertinentes. El promovido por una solicitud de 

sentencia sumaria debe controvertir la prueba documental 

presentada por la parte promovente, si no lo hace, corre el riesgo 

de que se acoja la solicitud y se resuelva en su contra. Ramos 

Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213, 215 (2010). La Regla 36.2 de 

las de Procedimiento Civil, en lo pertinente, dispone: 

Una parte contra la cual se haya formulado una 
reclamación podrá, a partir de la fecha en que fue 
emplazada 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.  

Regla 36.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V; (énfasis 

nuestro).  

 Como se sabe, para que una reclamación por difamación y 

libelo prospere es necesario que la persona presuntamente 

difamada alegue y, eventualmente, pruebe que la información 

publicada se hizo negligentemente y como consecuencia sufrió 

daños. En el contexto del empleo el elemento de la publicación se 

configura en las llamadas comunicaciones intracorporativas. Ahora 

bien, también se reconoce el privilegio de la inmunidad 

condicionada o restringido. Es decir, la existencia del privilegio 

restringido se ha extendido a diferentes modos de comunicación en 

el trabajo. Porto y Siruano v. Bentley P.R., Inc., 132 DPR 331 

(1992).  
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Pertinente al caso que nos ocupa es que ―el privilegio 

condicional 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 que cumplir hacia otros‖. 

Caraballo v. P.R. Ilustrado, Inc., 70 DPR 283, 291 (1949); citado en 

Porto y Siruano v. Bentley P.R., Inc., 132 DPR en las págs. 353-354. 

Esta inmunidad puede perderse si ―...la comunicación se entabla 

con quien no existe razón para creer que puede proteger el interés 

del autor o de la comunidad, según sea el caso; o si el autor le 

imparte publicidad excesiva al asunto; o si el autor se mueve por 

motivos impropios‖. Porto y Siruano v. Bentley P.R., Inc., 132 DPR 

en la pág. 354 que cita a Cortés Portalatín v. Hau, 103 DPR 734, 

739 (1975)  

En el caso de epígrafe no hay duda de que la apelante basó 

su causa de acción de difamación, libelo y calumnia en el correo 

electrónico enviado por la doctora María M. Meléndez a la Junta de 

Síndicos el 18 de mayo de 2012, cuyo contenido es el siguiente:  

For your information. We just experienced an awful scene 
at school where Mrs. Economou screamed at Mr. Sanabria 
and Mr. Camacho in front of student in the cafeteria. 
Lorraine was also present. I met her at Nairn St. Since I 
was coming from Elementary School and she was talking to 
parents telling them about the letter to her husband. I tried 
to calm her down and bring her to my office to talk, but she 
refused saying that she was too ―furious for a 
conversation‖. Important for you to know the facts from me. 
The members of our administrative team are very 
concerned about this situation. Take care, María6. 

Un análisis del contenido del correo electrónico citado revela 

que este comunicado fue dirigido a los miembros de la Junta de 

Síndicos de Saint John’s School para comunicar de forma 

generalizada lo relacionado a un incidente protagonizado por 

Rodríguez Economou en el área de la cafetería de la escuela. La 

veracidad del incidente no pudo ser rebatido por la apelante.  

                                                 
6 Íd., en la pág. 74.  
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La prueba documental ofrecida por la institución escolar 

apelada estableció que la remitente del correo electrónico tenía la 

responsabilidad de mantener informada a la Junta de Síndicos 

sobre cualquier asunto que incidiera en las operaciones normales 

de la escuela. Ante este deber, aunque aceptáramos la expresión 

publicada fuese falsa o difamatoria, lo que la prueba documental 

aportada no permite concluir, aplicaría el privilegio de la 

inmunidad condicional o restringida, pues este cobija ―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 que 

cumplir hacia otros‖, Caraballo v. P.R. Ilustrado, Inc., 70 DPR 283, 

291 (1949).  

Por tanto, en este caso no hay base para una causa de 

acción por difamación y libelo porque la publicación está cobijada 

por el privilegio condicionado al estar relacionado a un asunto en 

que el autor tiene interés y respecto al cual tiene el deber de 

informar a la Junta de Síndicos de la escuela. La doctora María M. 

Meléndez, quien fungía como Directora (Headmaster), tenía un 

interés legítimo en comunicar a aquellas personas con derecho a 

conocer o a estar informadas (la Junta de Síndicos) cualquier 

incidente que pudiera afectar el buen funcionamiento de la 

escuela. Incluso era parte inherente de sus funciones comunicar a 

la Junta de Síndicos eventos de esa naturaleza. La apelante no 

pudo establecer en su escrito de oposición a la solicitud de 

sentencia sumaria que la parte apelada hubiese abusado de dicho 

privilegio. No incidió, pues, el foro de primera instancia al disponer 

de la causa de acción por difamación y libelo mediante el 

mecanismo sumario.  

En cuanto a la causa de acción por represalias al amparo de 

la Ley núm. 115 de 1991, tampoco hay duda de que el TPI actuó 

correctamente al desestimarla sumariamente. Los hechos objetivos 
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establecidos por la parte apelada, y no rebatidos por la parte 

apelada, son que previo a la presentación de la querella de epígrafe 

el hijo de la apelante tenía problemas con su aprovechamiento 

académico y que las acciones tomadas fueron adecuadas conforme 

a esa realidad y a las normas que rigen tal aspecto de la vida 

educativa de un menor en una escuela privada. A modo de 

ejemplo, mediante carta fechada el 20 de abril de 2012 Saint 

John’s, antes de presentarse la querella de epígrafe, comunicó a la 

apelante que como medida remediativa su hijo tendría que asistir a 

la escuela de verano, pero la propia apelante optó por no enviarlo 

como tampoco evidenció al inicio del año escolar 2012-2013 que su 

hijo hubiese tomado los cursos remediales requeridos por la 

institución. Ante este cuadro fáctico, Saint John’s School 

válidamente optó por paralizar la matrícula del menor.  

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, MODIFICAMOS la sentencia 

apelada a los únicos efectos de restituir la causa de acción por 

despido injustificado al amparo de la Ley núm. 80 y devolvemos el 

caso para la continuación de los procedimientos conforme a los 

pronunciamientos de esta sentencia.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

 
 
 

 
              Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


