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S E N T E N C I A  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2017. 

Comparecen mediante recurso de apelación los señores 

Manuel A. Silva Soto, Lucas Martínez Villalta, Rafael Rivera Alicea 

y la sucesión de Jared Reyes Lebrón (en adelante Sres. Silva Soto, 

Martínez Villalta, Rivera Alicea y Reyes Lebrón o los apelantes). 

Solicitan la revocación en parte y modificación de la sentencia 

emitida el 27 de enero de 2015 por el Tribunal de Primera 

Instancia, sala superior de San Juan (TPI), la cual fue notificada 

el 29 de enero de 2015. Mediante la misma se declaró HA LUGAR 

una acción por difamación en modalidad de libelo en cuanto a los 

Sres. Martínez Villalta y Rivera Alicea. En consecuencia, condenó 

a Suiza Dairy, Inc. (en adelante Suiza Dairy o los apelados) a 

indemnizar a cada uno con la cantidad de $3,000 por sus daños. 

Por otra parte, a través de esta sentencia se desestimó la acción 



 
 

 
KLAN201500580 

 

2 

por libelo contra Suiza Dairy en cuanto al Sr. Silva y la Sucesión 

del Sr. Reyes. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

revocamos la sentencia apelada. 

I. 

 Surge del expediente de la apelación ante nuestra 

consideración, que los hechos e incidentes esenciales para 

disponer del recurso son los siguientes. 

Los apelantes trabajaban como vendedores de la Suiza 

Dairy Inc. en el área de San Juan. El 27 de enero de 2010 los 

Sres. Silva Soto y Martínez Villalta fueron despedidos. El Sr. Rivera 

Alicea fue despedido el 29 de enero de 2010 y el Sr. Reyes Lebrón 

el 5 de febrero de 2010. Véase, Sentencia de 27 de enero  de 

2015, Apéndice de parte apelante, págs. 156-160. 

El 15 de septiembre de 2011, éstos presentaron una 

demanda contra Suiza Dairy por libelo, intervención torticera y 

liquidación de licencias acumuladas. Véase, Demanda, Id., págs. 

10-15. El 28 de febrero de 2012 el TPI dictó Sentencia Parcial 

desestimando la causa de acción por intervención torticera y la 

reclamación salarial. Ambas determinaciones al día de hoy son 

finales y firmes. Únicamente quedó pendiente de resolver la causa 

de acción por difamación y libelo. Véase, Sentencia de 25 de 

febrero de 2013 notificada el 12 de marzo de 2013,  Id., pág. 76.  

Luego de varios incidentes procesales que no son 

pertinentes a esta apelación, el 27 de enero de 2015, el TPI dictó 

la Sentencia apelada. En esta formuló las siguientes 

determinaciones de hecho pertinentes a los señalamientos de 

error de la parte apelante:   

[…] 
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6. Luego de varios meses, a finales del mes de 

septiembre de ese año [2010], Silva fue contactado 
por Lumarie Echevarría Fernández (Lumarie), una ex 

compañera de trabajo, quien luego se reunió con él y 
con el co-demandante Lucas Martínez Villalta 

(Martínez). Durante su reunión, Lumarie les hizo 
entrega de tres (3) memorandos (“los memorandos”) 

que ella indica recién había encontrado en su vehículo 
y que ella recuerda habían sido distribuidos a los 

empleados de Suiza Dairy entre febrero y marzo de 
ese año, con posterioridad al despido de Silva. Eran 

dos (2) memorandos del 16 de febrero de 2010 y uno 
(1) del 30 de marzo de 2010. 

 
7. El primer memorando del 16 de febrero de 

2010 lee:  

 
A: Todos los Vendedores de San Juan 

De: Carmen Laura Marrero  
      Presidenta 

Fecha: 16 de febrero de 2010 
Asunto: IRREGULARIDADES EN PROCESO                  

DE VENTAS BAJO INVESTIGACIÓN. 
 

En el último mes hemos investigado 
transacciones específicas que reflejan violaciones 

graves a nuestras políticas e inclusive en algunos 
casos. Apropiaciones ilegales de nuestros productos. 

Las investigaciones realizadas han culminado en 
despido inmediato y estamos en proceso de presentar 

la correspondiente querella ante las autoridades de 

justicia. 
 

Es lamentable encontrar empleados que han 
laborado con la Compañía por muchos años y que 

abusan de su autoridad o privilegios manchando la 
reputación de nuestros empleados y afectando los 

resultados de nuestro trabajo. Las reglas de conducta 
y las políticas de la Compañía establecen claramente 

los procesos que debemos cumplir en cada área de 
nuestro trabajo. Más aún, nuestra ética de trabajo 

está basada en principios de honradez, honestidad y 
rechaza este tipo de comportamiento. 

 
Atentamente, Carmen Laura Marrero. 

 

8. El segundo memorando del 16 de febrero de 2010 
lee: 

 
A: Todos los Vendedores de San Juan 

De: Noel Rodríguez Rosario  
      Director de Recursos Humanos 

Fecha: 16 de febrero de 2010 
Asunto: VENDEDORES QUE HAN SIDO 

DISCIPLINADOS. 
 

Como es de su conocimiento, en las últimas 
semanas nos hemos confrontado con irregularidades 

cometidas por ciertos vendedores, en las que se han 
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tenido que tomar medidas disciplinarias, en ocasiones 

han resultado en terminación de empleo de algunos 
de nuestros empleados.  

 
Las políticas de la Compañía no permiten que 

una persona que haya sido despedida de la Empresa 
entre a los predios de la misma, ni que tampoco 

utilices equipo y vehículos de la propiedad de Suiza 
Dairy. Es por tanto, que ningún vendedor se le 

permitirá que utilice a una persona despedida de 
Suiza Dairy o Garrido y Compañía  como su ayudante, 

ni que éste tenga ningún tipo de contacto con nuestros 
vehículos, productos o clientes. Su Supervisor se 

encargará de verificar que eso no esté sucediendo y 
se tomarán acciones correctivas al que no cumpla con 

esta directriz. 

 
Quedo a su disposición para cualquier duda que 

t[e]nga con respecto a este tema. Espero que en el 
futuro no tengamos situaciones como éstas.  

 
9. El tercer memorando del 30 de marzo de 

2010 lee:  
 

A: Todos los Vendedores de San Juan 
De: Carmen Laura Marrero  

      Presidenta 
Fecha: 30 de marzo de 2010 

Asunto: INVESTIGACIÓN IRREGULARIDADES 
EN PROCESO DE VENTA. 

 

Como es de su conocimiento, la Compañía 
continúa con el proceso de investigación que comenzó 

a principios del pasado mes de febrero y nos hemos 
visto en la obligación de separar de sus empleos a 

aquellos vendedores que se ha comprobado 
incurrieron en transacciones específicas de ventas que 

violentan las políticas de la Compañía y que inclusive 
constituyen una apropiación ilegal a nuestro 

inventario. 
 

Esta investigación habrá de continuar hasta 
asegurarnos que todas aquellas personas que puedan 

haber estado involucradas en este tipo de conducta, 
serán identificadas y se tomen las medidas 

pertinentes de conformidad con las circunstancias de 

cada caso particular. 
 

10. Silva indica que él no incurrió en la conducta 
que se describe en los memorandos y que reconoce 

que para la fecha de su despido otros vendedores de 
Suiza Dairy también habían sido despedidos.  

 
11. Silva entiende que, previo a su despido, 

gozaba de buena reputación entre los miembros de su 
familia, de su comunidad y de su trabajo. Sus 

compañeros en Suiza Dairy solían llamarlo para 
compartir con él. Luego del despido, sin embargo, eso 



 
 

 
KLAN201500580    

 

5 

cambió. Silva indica que desde entonces nadie lo 

llama.  
 

12. Aproximadamente un año, luego del 
despido, se sintió deprimido, por lo que requirió 

tratamiento que incluye el uso de medicamentos. 
Silva indica que miembros de su familia creyeron los 

comentarios que hubo entre sus compañeros de 
trabajo, luego de que circularan los memorandos, 

respecto a que estos se referían a los demandantes. 
 

13. […] Martínez también niega haber incurrido 
en la conducta que se describe en los memorandos. 

 
[…] 

 

15. Luego de que Martínez leyera los 
memorandos, lo que lo hizo sentir frustrado, éste 

indica que entonces entendió porqué, desde su 
despido percibió rechazo e indiferencia por parte de 

sus compañeros de trabajo en Suiza Dairy, incluso de 
algunos que inmediatamente luego del despido, se 

mostraron solidarios con él  en un principio. […] En su 
hogar, su esposa llegó a dudar de la reputación de 

Martínez, mientras que su hija en una ocasión le 
preguntó si a él lo habían botado por pillo. Lloroso, 

Martínez indica “[e]s frustrante”. […] 
 

16. Martínez indica que, previo a los 
memorandos, su reputación era intachable y que los 

únicos vendedores que habían sido despedidos eran 

los demandantes, por lo que él interpreta que los 
memorandos se refieren a ellos cuatro (4). 

 
[…] 

 
18. Al igual que sus compañeros co- 

demandantes, Reyes indica que vio los memorandos 
por primera vez a fines de septiembre de 2010, 

cuando Lumarie se los hizo llegar, por conducto de 
Silva y Martínez. Reyes también niega haber incurrido 

en la conducta que se describe en tales memorandos.  
 

19. Este co-demandante indica que previo a los 
memorandos, su reputación era buena. En su lugar de 

trabajo mantenía amistad o una relación con la 

mayoría de sus compañeros. Sin embargo, luego del 
despido, estos dejaron de procurarlo, sin él saber por 

qué. De acuerdo a Reyes, luego de que él leyó los 
memorandos, entendió porqué sus compañeros en 

Suiza Dairy ya no lo procuraban, aunque acepta que 
él nunca volvió a hablar con ninguno de sus anteriores 

compañeros de trabajo en dicha compañía, desde la 
fecha de su despido. También reconoce que nadie 

nunca le dijo que la razón por la que no lo procuraban 
era por el contenido de los memorandos, el cual le 

causó tristeza.  
 

[…] 
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22. Rafael Rivera Alicea (Rivera) fue vendedor 

en Suiza Dairy, hasta que fue despedido el 29 de 
enero de 2010. Este también indica que vio los 

memorandos por primera vez, luego que Lumarie se 
los hiciera llegar […] 

 
[…] 

 
24. Rivera sostiene que siempre fue n empleado 

responsable; que no se ausentaba, ni le faltaba el 
respeto a nadie; y, que gozaba de buena reputación. 

Antes de su despido, mantenía buena relación con sus 
compañeros de trabajo. Sin embargo luego del 

despido, sus compañeros no lo procuraban, y si se 
encontraba, lo saludaban, pero no era como cuando 

él estaba en Suiza Dairy. 

 
25. Lo anterior lo hizo sentir triste y rechazado, 

se sentía extraño y frustrado porque no sabía porqué 
era el rechazo. Al recibir los memorandos, Rivera 

entedió que esa era la razón por la que sus 
compañeros en Suiza Dairy ya no lo procuraban y que 

dichos memorandos se referían a los demandantes de 
epígrafe, pues ellos eran los despedidos en ese 

entonces. Esto lo hizo sentir mal. Si bien el despido lo 
hizo sentir triste y frustrado, conocer los memorandos 

incrementó su frustración, pues entiende que se 
refieren a ellos, indica Rivera. 

 
[…] 

 

27. Lumarie Echevarría Fernández indica que 
cuando los memorandos fueron circulados, ella los 

dejó en cada camión que despachó. […] Según esta 
testigo, en Suiza Dairy se decía que los demandantes 

eran pillos.  
 

28. Josefina Cruz Rivas, testigo que conoce a los 
demandantes porque ella trabajó como cobradora 

para Suiza Dairy en el Departamento de Crédito, 
indicó que, previo a los memorandos, entendía que los 

demandantes cumplían con su trabajo. Sin embargo, 
luego de que recibiera los memorandos para la fecha 

en que se circularon, su opinión era dudosa, 
entendiendo que ellos habían defraudado a la 

compañía. […] Esta testigo también indicó durante su 

testimonio que Liliam Ortiz Claudio, su supervisora en 
Suiza Dairy, le había hecho entrega de los 

memorandos. 
 

29. José Carlos Oquendo Díaz (Oquendo) fue 
compañero de trabajo de los demandantes y delegado 

que los representó por parte de la Unión en el proceso 
de despido. Este indicó que cuando leyó los 

memorandos, pensó que se referían a los 
demandantes, pues ellos habían sido despedidos. […] 

 
30. José Luis Vázquez García era gerente de 

Control y Calidad en Suiza Dairy, allá para febrero a 



 
 

 
KLAN201500580    

 

7 

marzo de 2010. […] [V]io los memorandos cuando se 

los dieron para que los repartiera a sus empleados y 
para ponerlos en el tablón de edictos. Según este 

testigo, los memorandos fueron enviados por correo 
electrónico a los gerentes y supervisores de Suiza 

Dairy, para que los repartieran a sus empleados. […] 
 

32. Benedicto Marrero Malavé (Marrero) lleva 
veintidós (22) años trabajando en Suiza Dairy como 

Director de Finanzas. En orden jerárquico, Marrero es 
el segundo en la compañía.  

 
[…] 

 
36. Allá, entre diciembre 2009 y febrero 2010, 

Marrero ordenó una auditoría, luego que detectara 

irregularidades por parte de vendedores de San Juan, 
en particular, los demandantes de epígrafe. Marrero 

indica que la auditoría reflejó que estos violaban las 
políticas de la compañía, pues presentaban a sus 

clientes la factura de los productos vendidos, las 
cobraban y luego anulaban la factura y creaban otra 

por una cantidad menor, la cual era la que le 
entregaban a Suiza Dairy. 

 
[…]  

 
38. Luego de ese hallazgo, Marrero, 

conjuntamente con la Presidenta de Suiza Dairy y con 
el Director de Recursos Humanos, preparó los 

memorandos del 16 de febrero de 2010, los que por 

orden de dicho patrono, fueron entregados a los 
vendedores del Departamento de Ventas, 

exclusivamente.  
 

[…] 
 

40. Víctor Vázquez (Vázquez) es auditor del 
Departamento de Ventas, en Suiza Dairy, donde le 

supervisa Benedicto Marrero. Vázquez trabaja en 
Suiza Dairy desde antes de enero de 2010.  

 
[…] 

 
42. Ese auditor testificó que para los meses de 

noviembre de 2009 a febrero de 2010, realizó una 

auditoría a las ventas de los demandantes, a solicitud 
de Marrero. La auditoría reflejó que los demandantes, 

luego de cobrar una factura a un cliente por la 
mercancía que le hubieran vendido, anulaban la 

misma y creaban otra por una cantidad menor, siendo 
esta última factura la que entregaban en Suiza Dairy, 

al regresar de las ventas de cada día.  
 

[…] 
 

44. Este testigo además testificó que todo lo que 
reflejó la auditoría que él realizó fue presentado en los 

arbitrajes celebrados en el Departamento del Trabajo.  
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45. El Director de Recursos Humanos de Suiza 

Dairy, testificó, además, que los expedientes que él 
custodia en su oficina demuestran que para febrero 

de 2010, los demandante no fueron los únicos 
empleados despedidos, como ellos sostienen. Indica 

este testigo que para el 16 de febrero de 2010, fecha 
de los primeros dos (2) memorandos, Suiza Dairy 

había despedido doce (12) vendedores del área de 
San Juan, mientras que para el 30 de marzo de 2010, 

eran veinticinco (25) los empleados despedidos. 
Véase, Id. págs. 156-168.  

 

Finalmente, el TPI desestimó las causas de acción por 

difamación en su modalidad de libelo con respecto a los Sres. Silva 

Soto y Reyes Lebrón. No obstante, concedió a cada uno de los 

restantes apelantes, Martínez Villalta y Rivera Alicea, $3,000 

como indemnización por los daños sufridos como consecuencia de 

la difamación. Ambas partes solicitaron reconsideración. Véase, 

Moción de reconsideración de sentencia presentada por la 

apelada, Id., págs. 182-184. Véase además, Moción de 

reconsideración presentada por los apelantes, Id. , págs. 195-200. 

Estas fueron denegadas por el TPI. Véase, Resolución de 18 de 

marzo de 2015 notificada el 20 de marzo de 2015, Id., págs. 211-

214. 

Inconformes, los Sres. Silva Soto, Martínez Villalta, Rivera 

Alicea y Reyes Lebrón presentaron este recurso de apelación 

donde adjudican al TPI la comisión de los siguientes errores:  

ERRO EL TPI EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA 
PRESENTADA POR EL APELANTE MANUEL A. SILVA 

SOTO, Y AL APLICAR EL DERECHO ERRONEAMENTE Y 

DETERMINAR QUE ESTE NO PROBÓ Y SUFRIÓ DAÑOS 
A SU REPUTACIÓN COMO CONSECUENCIA DE LA 

PUBLICACIÓN DE LOS MEMORANDOS DE LA 
APELADA.  

 
ERRO EL TPI EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA 

PRESENTADA POR EL APELANTE JARED REYES 
LEBRÓN, Y AL APLICAR EL DERECHO ERRONEAMENTE 

Y DETERMINAR QUE ESTE NO PROBÓ NI SUFRIÓ 
DAÑOS A SU REPUTACIÓN COMO CONSECUENCIA DE 

LA PUBLICACIÓN DE LOS MEMORANDOS DE LA 
APELADA 
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ERRO EL TPI AL ESTIMAR LOS DAÑOS SUFRIDOS POR 

LOS APELANTES LUCAS MARTÍNEZ VILLALTA Y 
RAFAEL RIVERA ALICEA Y CONCEDERLES UNA 

CANTIDAD RIDICULAMENTE BAJA ($3,000.00 A CADA 
UNO). 

 

Luego de examinar los escritos de las partes y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de resolver.  

II. 

A.  

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en 

su artículo II, sección 8 establece que “[t]oda persona tiene 

derecho a la protección de ley contra ataques abusivos a su honra, 

a su reputación y a su vida privada o familiar”. La Ley de Libelo y 

Calumnia, Ley de 19 de febrero 1902, 32 LPRA, sec. 3142 define 

libelo como: 

[L]a difamación maliciosa que públicamente se hace 
en contra de una persona, por escrito, impreso, signo, 

retrato, figura, efigie u otro medio 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 cualquier difamación 

maliciosa publicada, con la intención de denigrar o 

deprimir la memoria de un muerto y desacreditar o 
provocar a los parientes y amigos sobrevivientes.  

 
Sobre la acción por libelo el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

(TSPR) ha manifestado que “es una de resarcimiento de daños, 

dirigida a vindicar el interés social en la reputación de la persona, 

razón por la cual encaja perfectamente en la norma de 

responsabilidad del Art. 1802 de nuestro código civil.” Torres Silva 

v. El Mundo Inc., 106 DPR 415, 423 (1963).  

Para que prevalezca una reclamación por libelo, como 

norma general, es necesario establecer que la publicación de una 

comunicación es falsa, que ha causado daños a una figura privada 

y que se debe a una conducta negligente. Id. pág. 427. Es 
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indispensable además, establecer que la publicación libelosa se 

refiere a la parte demandante. Soc. de Gananciales v. El Vocero de 

P.R. 135 DPR 122, 128-129 (1994).  

Se cumple con el requisito de publicación, cuando la 

expresión difamatoria es comunicada escrita o verbalmente, a 

otra persona que no es la difamada. Mulero v. Martínez, 58 DPR 

321, 324 (1941) En el ámbito laboral este elemento queda 

configurado cuando la empresa comunica la expresión libelosa a 

una persona, distinta del empleado afectado, que no tiene derecho 

ni razón para proteger los intereses de la empresa. Porto v. 

Bentley, 132 DPR 331, 348 (1992). 

 Una figura privada es toda aquella persona que no tiene 

especial prominencia en los asuntos de la sociedad, no cuenta con 

la capacidad para ejercer influencia y persuasión en la discusión de 

asuntos de interés público y no participa activamente en la 

discusión de controversias públicas con el fin de inclinar la balanza 

en la resolución de las cuestiones envueltas. Garib Bazain v. 

Clavell, 135 DPR 475, 482-483 (1994).  

La acción por difamación tiene como fin la protección de la 

reputación personal del sujeto injuriado públicamente. Sociedad de 

Gananciales v. El Vocero de PR, 135 DPR 122, 126 (1994). Sobre 

los daños a la reputación de un empleado el TSPR ha expresado:  

 [D]onde más expuesto está un empleado a sufrir 

un daño a su reputación como consecuencia de 

imputaciones falsas y libelosas, es en su lugar de 
trabajo o negocio. Las comunicaciones 

intracorporativas, que tengan el efecto de degradar o 
menospreciar la reputación de un empleado, 

claramente afectarán las relaciones de éste con los 
otros miembros de la corporación y, posiblemente, de 

la comunidad en que vive. Porto v. Bentley, supra, 
pág.350. 

 
Entre los criterios para la determinación de negligencia se 

encuentra: (1) la importancia del asunto que trata y especialmente 
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si ésta es difamatoria de su propia faz y puede preverse el riesgo 

de daños; (2) el origen de la información y confiabilidad de su 

fuente; (3) la razonabilidad del cotejo de la veracidad de la 

información tomando en consideración el costo en términos de 

dinero, tiempo, persona, urgencia de la publicación, carácter de la 

noticia y cualquier otro factor pertinente. Torres Silva v. El Mundo 

Inc., supra, pág. 425.  

Estamos ante una comunicación difamatoria de su faz 

cuando se imputa un hecho: (a) constitutivo de delito o, (b) que 

tienda directamente a perjudicar a una persona en su oficina, 

profesión, comercio o negocio. González v. Ramírez Cuerda,           

88 DPR 125, 128 (1963). De manera excepcional, las publicaciones 

que son difamatorias de su faz no requieren alegación ni prueba 

especial de daños. Bosch v. Editorial El Imparcial, Inc., 87 DPR 

285, 313 (1963).  

Cuando se imputa la comisión de un delito, la presunción 

legal de inocencia es evidencia prima facie de la falsedad de la 

imputación y de la falta de causa probable. Mulero v. Martínez,      

58 DPR 321, 324-325 (1941). Corresponde al demandado probar 

en su defensa, la verdad de los hechos imputados. Id.  

B.  

En nuestro ordenamiento jurídico toda determinación 

judicial está amparada por una presunción de corrección y 

legalidad. Vargas v. González, 149 DPR 859, 866 (1999). Sobre 

este particular, la Regla 42.2 de Procedimiento Civil de 2009, 32 

LPRA Ap. V, en lo pertinente dispone que “[l]as determinaciones 

de hechos basadas en testimonio oral no se dejarán sin efecto a 

menos que sean claramente erróneas, y se dará la debida 

consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador 

para juzgar la credibilidad de los testigos.” Es por esto que ante la 
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ausencia de pasión, prejuicio, error manifiesto o parcialidad, los 

Tribunales Apelativos (TA) no deben intervenir con las 

determinaciones de hechos ni con la apreciación de la prueba que 

realizan los foros de instancia. McConell v. Palau, 161 DPR 734, 

750 (2004). Es decir, el TA debe brindarle gran deferencia a la 

apreciación de la prueba que realiza el TPI. Id. Esta deferencia 

responde a que es el TPI quien está en mejor posición de aquilatar 

la prueba testifical. Castro v. Meléndez, 82 DPR 573, 576 (1961). 

Esta norma no es de aplicación cuando la evidencia consiste de 

prueba documental, pericial o testimonial ofrecida mediante 

declaraciones escritas. Id. Ante tales situaciones, el TA está en 

igual posición que el tribunal sentenciador para hacer sus propias 

determinaciones. Id.  

No obstante lo anterior, la doctrina de deferencia judicial no 

es absoluta, “una apreciación errónea de la prueba no tiene 

credenciales de inmunidad frente a la función revisora de este 

Tribunal”. Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 DPR 8, 14 (1987). 

El TA puede, a modo de excepción, sustituir las determinaciones 

de hechos y la apreciación de la prueba cuando estas no sean 

razonablemente representativas de la prueba que desfiló ante el 

TPI. Méndez v. Morales, 142 DPR 26, 36 (1996).  

C.  

La valoración de daños constituye un elemento crítico en las 

reclamaciones torticeras. A.J. Amadeo Murga, El Valor de los Daños 

en la Responsabilidad Civil, 1era ed., Editorial Esmaco, 1997, pág. 

31. El que un Tribunal conceda cuantías insuficientes tiene el efecto 

de menospreciar la responsabilidad civil a la que deben estar 

sujetos los actos negligentes. Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 DPR 408, 

430 (2005). Por el contrario, una valoración exagerada del daño 

tiene un efecto punitivo, no reconocido en nuestro sistema de 
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derecho. Id. Para que el ordenamiento civil de daños y perjuicios 

cumpla con sus propósitos, los Tribunales deben buscar la más 

razonable proporción entre el daño causado y la indemnización 

concedida. Id.  

La cuantificación de los daños es una tarea discrecional que 

corresponde al TPI. Urrutia v. A.A.A., 103 DPR 643, 647 (1975). 

Sus juezas y jueces están en mejor posición para hacer dicha 

evaluación ya que son quienes tienen contacto directo con la 

prueba presentada. Id. Por tal razón, como norma general el TA se 

abstendrá de modificar el monto concedido por un foro de instancia 

salvo que sea excesivamente alto o ridículamente bajo. Id. 

Al determinar si la cantidad concedida por el TPI es 

ridículamente baja o exageradamente alta, el tribunal revisor 

además de examinar la prueba desfilada ante el foro de primario, 

debe considerar las concesiones de daños en casos similares. 

Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vicéns,  179 DPR 774, 785 

(2010). A pesar de que no existen dos casos exactamente iguales, 

al determinar la razonabilidad de una indemnización, resulta de 

utilidad examinar las cuantías concedidas en casos similares sin 

que ello signifique que éstos tienen la fuerza de un precedente. 

S.L.G. v. F.W. Woolworth, 143 DPR 76, 81-82 (1997). A estos fines 

se pueden estudiar las adjudicaciones monetarias del daño moral 

emitidas por el TA y el TSPR. A.J. Amadeo Murga, El Valor de los 

Daños en la Responsabilidad Civil, 2da edición, Editorial Bosch, 

2012, pág. 73. Sobre este particular el TSPR ha expresado:  

[N]os vemos obligados a advertir a los jueces y las 
juezas sobre la importancia de detallar en sus 

dictámenes los casos que se utilicen como referencia 
o punto de partida para la estimación y valoración de 

daños y el cómputo realizado para establecer las 
cuantías que se concedan. Este llamado a los jueces y 

las juezas cobra importancia ante la necesidad 
imperante de instruir a las partes y a los miembros de 

la profesión jurídica en torno al método que se utiliza 
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en ese difícil y angustioso proceso de estimar y valorar 

los daños. Habida cuenta de que esa tarea lleva 
consigo cierto grado de especulación, es forzoso 

explicar qué casos se utilizan como referencia y cómo 
las cuantías concedidas se ajustan en esos casos 

anteriores al caso que el tribunal tiene ante su 
consideración. Santiago Montañez v. Fresenius 

Medical, 195 DPR 476, 494 (2016). 
  

Una vez identificado un caso similar al que actualmente está 

bajo la consideración del Tribunal revisor, se debe actualizar esa 

indemnización a su valor a la fecha en que el TPI dictó sentencia 

en el caso sujeto a revisión. Amadeo Murga, supra, 1ra ed., págs. 

91-116. Para lograr esta actualización del valor adquisitivo del 

dólar, es necesario revisar los Índices de Precios al Consumidor 

(IPC) preparados mensualmente por la División de Estadísticas del 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH). Herrera, 

Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vicéns, supra, pág. 788. El IPC es la 

herramienta que utiliza el DTRH para medir los cambios en el costo 

de vida en Puerto Rico. Rodríguez et al. v. Hospital et al, 186 DPR 

889, 911 (2012). Revisados los IPC,  el primer paso es dividir 100 

entre el IPC correspondiente al año en que el TPI dictó sentencia 

en el caso que usamos como referencia. Luego, como parte del 

proceso de actualizar esa cantidad al año cuando se dictó sentencia 

en el presente caso, debemos multiplicar el valor del dólar al 

momento de otorgarse la indemnización por la cantidad concedida 

en el caso que se usa como referencia. Santiago Montañez v. 

Fresenius Medical, supra, págs. 497-498. El IPC más reciente toma 

como año base para calcular el valor adquisitivo del dólar el 2006. 

Rodríguez et al. v. Hospital et al, supra, pág. 911. Cuando se utiliza 

un IPC cuyo año base es reciente es innecesario realizar otro 

proceso de ajuste correspondiente al crecimiento económico. Id., 

pág. 914. 
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En reiteradas ocasiones el TSPR ha expresado que la parte 

que solicite la modificación de una cuantía concedida en daños, 

tiene la obligación de demostrar la existencia de circunstancias que 

justifiquen dicha modificación. Albino v. Ángel Martínez, Inc., 171 

DPR 457, 487 (2007); S.L.G. v. F.W. Woolworth & Co., supra, pág. 

83; Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 DPR 443, 451-452 

(1985);  Canales Velázquez v. Rosario Quiles, 107 DPR 757, 774 

(1978). De no demostrar pasión, prejuicio, error manifiesto o 

parcialidad, el Tribunal revisor se abstendrá de intervenir con la 

apreciación de la prueba que hizo el foro de instancia. De León, 

Hernández v. Hosp. Universitario, 174 DPR 393, 399 (2008). 

III. 

Por estar íntimamente relacionados discutiremos el primer 

y segundo señalamiento de error en conjunto.  

En la presente apelación no está en controversia el hecho 

de que los apelantes son personas privadas; que los tres 

memorandos que Suiza Dairy circuló a todos sus vendedores en 

el área  San Juan cumplen con el requisito de publicación; que 

éstos aluden a los apelantes; y que dicha publicación fue 

negligente pues su contenido es falso. Ahora bien, los apelantes 

alegan que el TPI erró en su apreciación de la prueba al determinar 

que los Sres. Silva Soto y Reyes Lebrón no probaron los daños a 

su reputación como consecuencia de la publicación de los memos. 

Esencialmente aducen que por tratarse de una publicación 

difamatoria de su faz, el alegar o presentar prueba de daños no 

es un requisito sine qua non para la concesión de una 

indemnización. Les asiste la razón. 

Entendemos que al Suiza Dairy circular entre todos sus 

vendedores para el área de San Juan tres memos que imputan a 

los apelantes cometer el delito de apropiación ilegal de mercancía, 
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como justificación de su despido, se trata de contenido 

difamatorio de su faz. Según se desprende de la jurisprudencia 

antes reseñada, en estos casos la parte difamada no tiene que 

probar ni alegar los daños que fueron consecuencia de la 

difamación para obtener una indemnización. Es decir, la 

publicación escrita que impute a una persona privada la comisión 

falsa de un delito, es suficiente de por sí sola para que dicha 

persona sea acreedora de una indemnización.  

En su tercer señalamiento de error, los apelantes arguyen 

que la concesión de $3,000.00 a los Sres. Martínez Villalta y Rivera 

Alicea respectivamente, es ridículamente baja y desproporcional 

a los daños a la reputación de los apelantes. Les asiste la razón.   

En febrero de 2016 un panel hermano al considerar una 

situación de hechos similar a la presente, confirmó una 

indemnización de $35,000 otorgada por el TPI a una sola 

persona.1 De una revisión de los ICP de febrero de 2016, se 

desprende que en ese momento el valor del dólar era de 115.518. 

Al dividir ese valor entre 100, según la antes mencionada formula, 

su coeficiente es de 1.16. Finalmente, la multiplicación del valor 

del dólar en el 2016 (1.16) por la indemnización otorgada en ese 

año ($35,000) tiene como producto que su valor actual es de  

$40,600. A la luz de lo anterior es forzosos concluir que la 

indemnización otorgada en el caso de autos es ridículamente baja.   

IV. 

En virtud de lo antes expuesto, revocamos la sentencia 

apelada. Se devuelve el caso al TPI para que proceda a cuantificar 

los daños conforme a Rodríguez et al v. Hospital et al., supra, 

                                                 
1 Quiles Algarín v. Asociación Bonafide Ulees, KLAN201501558 
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recién modificado en Santiago Montañez v. Fresenius Medical 

Care, supra.   

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 


