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RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2017. 

Comparece ante nos la Unión de Tronquistas de Puerto Rico, 

et al. (Unión o Peticionaria) mediante el recurso de Certiorari de 

título.  Solicita la revisión de una Resolución emitida el 21 de 

febrero de 2017 y notificada el 28 de igual mes y año por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina (TPI), en el caso F 

DP 2014-0348, Oramas v. Unión de Tronquistas de Puerto Rico, et 

al.  En dicho dictamen, el TPI determinó que, para la fecha de los 

hechos pertinentes a su causa de acción por difamación, el 

demandante, el señor José Oramas (Sr. Oramas o Recurrido), era 

una figura privada pero que subsistían otras controversias de 

hechos, por lo que declaró No Ha Lugar la solicitud de sentencia 

sumaria instada por la Unión.  Oportunamente, la Unión presentó 

una Moción de Reconsideración que fue denegada mediante 

Resolución notificada el 19 de mayo de 2017. 
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I. 
 

Resumimos, a continuación, los hechos esenciales y 

pertinentes para disponer de los recursos de epígrafe, según 

surgen de los expedientes. 

El 20 de marzo de 2014, el Sr. Oramas, presentó una 

demanda sobre daños y perjuicios por difamación en contra de la 

Unión de Tronquistas de Puerto Rico (Teamsters Local Union No. 

901), siendo ésta la representante de los empleados de United 

Parcel Service (UPS) en sus asuntos laborales, y la Aseguradora 

ABC.  El Recurrido, quien afirmó ser Gerente General de UPS 

desde febrero de 2012, expresó que el 11 de marzo de 2014 en el 

periódico Primera Hora, el 12 de marzo de 2014 en el periódico 

Índice, y el 13 de marzo de 2014 en el periódico El Nuevo Día, la 

Unión publicó el siguiente anuncio: 

El pasado 25 de noviembre de 2013 se publicó 
erróneamente que los empleados de UPS felicitaban al 
Sr. José Oramas por su designación como Ejecutivo 
Distinguido del año.  
 
La matrícula Tronquista de UPS desea vehementemente 
desmentir esa información. 
 
Los empleados de UPS repudian los malos tratos y el 
ambiente extremadamente hostil que ha creado el Sr. 
Oramas en contra de los trabajadores; despido de 
empleados próximos a retirarse para que no puedan 
acogerse a una pensión más completa; despido de los 
delegados que fiscalizan sus malos actos; insultos y 
humillaciones a los trabajadores; mantener, por medio 
de coacción y amenazas, a los empleados en la calle 
entregando paquetes hasta altas horas de la 
madrugada; entre otras.  
 
El Sr. Oramas ha convertido a UPS en el patrono más 
nefasto de la historia patronal de este país hasta el 
grado de que por primera vez en la historia de la 
compañía los empleados emiten un voto de huelga 
unánime el pasado 13 de octubre de 2013 en repudio a 
todo lo aquí expuesto y a gestión como gerente de este 
individuo.  
 
Los empleados resuelven también participar como 
patrocinadores de Fondos Unidos de manera individual 
y no como parte de UPS.  
 
Por esta y otras razones los empleados de UPS no 
consideran a Oramas merecedor de ningún 
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reconocimiento que no sea el de ser el enemigo número 
uno de los trabajadores, de UPS y del Pueblo de Puerto 
Rico.   (Véase Ap. pág. 98) 
 

Adujo que la referida publicación contenía manifestaciones falsas, 

pues nunca despidió empleados de UPS por represalias o para 

impedir que recibiesen su pensión completa.  El Sr. Oramas, quien 

alegó ser una persona privada, adujo que la publicación se hizo 

negligentemente, con conocimiento de la falsedad o con grave 

menosprecio de la veracidad de la información publicada.  Indicó 

que, a raíz de la publicación de la información falsa y libelosa del 

anuncio, sufrió daños a su reputación personal y profesional; 

menoscabo a su imagen, honor y dignidad; exposición al odio y 

repudio del pueblo, y angustias mentales. Reclamó un 

resarcimiento de no menos de $150,000, más las costas, gastos y 

honorarios de abogado.  

El 5 de junio de 2014, la Unión presentó su Contestación a 

la Demanda.  Alegó que los empleados sufrieron humillaciones y 

un ambiente hostil de trabajo, así como fueron despedidos aquellos 

que estaban próximos a retirarse y los que fiscalizaban sus malos 

actos.  Señaló que, con su conducta hacia los empleados, el 

recurrido causó sus propios daños. Entre varias defensas 

afirmativas, adujo que la jurisdicción primaria para atender ese 

asunto era de las agencias administrativas y que la Demanda no 

exponía una reclamación que justificara la concesión de un 

remedio. Agregó que el anuncio en cuestión estaba basado en 

hechos ciertos y que criticaba la obra del Sr. Oramas, no su 

persona.  Esbozó la defensa del privilegio del comentario imparcial, 

así como la de la hipérbole retórica.  

Luego de varios trámites procesales, el 2 de noviembre de 

2016 la Unión presentó su Moción Solicitando Sentencia Sumaria 

al Amparo de la Regla 36 de Procedimiento Civil.  Arguyó que era 

un hecho probado que los empleados trabajaban bajo insultos y 
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persecución y que el Sr. Oramas se refería a ellos despectivamente 

y les decía que, de no poder realizar el trabajo asignado, 

renunciaran. Señala que también se probó que, al llegar el 

Recurrido, los supervisores duplicaron el volumen de trabajo de los 

choferes lo que implicó que estos últimos continuaran haciendo 

entregas hasta altas horas de la noche y que laboraran en exceso 

de las 9.5 horas dispuestas en el Convenio Colectivo.  Agregó que 

los supervisores también comenzaron a hostigar a los choferes y a 

amenazarles con la pérdida de sus empleos. Sostuvo que la 

mayoría de los empleados y delegados despedidos bajo la 

administración del Sr. Oramas tenían cuantiosos años de servicio 

en UPS y que no había cooperación con éstos por parte de la 

gerencia quien removía material del tablón de edicto designado a la 

Unión, en contravención al Convenio Colectivo.  Afirmó que el 

recurrido, quien ocupaba el puesto más alto de UPS en Puerto Rico 

y le representaba ante el público general, era una figura pública.  

En particular, hizo referencia a varios artículos en torno a éste 

publicados entre el 2013 y el 2016.  Adujo, además que éste no 

demostró haber sufrido rechazo o daño alguno.  En apoyo a sus 

alegaciones, anejó varios documentos, entre ellos, una Declaración 

Jurada y fragmentos de deposiciones tomadas a los empleados.  

Indicó que las expresiones del anuncio estaban protegidas, 

incluían lenguaje imaginativo y usado en sentido figurado y 

reflejaban el descontento de los miembros de la Unión con el 

desempeño laboral del Sr. Oramas.   

El 19 de noviembre de 2017, la parte recurrida presentó su 

Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria de la Parte 

Demandada. Aun cuando admitió algunos de los hechos 

planteados por la Unión en su moción dispositiva, alegó que, lejos 

de crear un ambiente hostil, las encuestas sobre la satisfacción 

laboral de los empleados reflejaban que el ambiente de trabajo y 
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dicho nivel de satisfacción mejoró desde que llegó a la posición de 

“Country Manager”.  Si bien aceptó que las partes estipularon que 

la mayor parte de los testigos de la Unión tenían 24 años o más de 

servicio en UPS, indicó que la información provista no reflejaba 

cómo comparaba el número de testigos despedidos por UPS con el 

total de despidos ocurridos en UPS mientras él había fungido como 

“Country Manager”.  Afirmó que los despidos los decidía un comité 

y que la eliminación de información del tablón de edictos ocurría 

según lo dispuesto en el Convenio Colectivo.  Negó que humillase o 

coaccionase a los empleados o que los obligase a trabajar en altas 

horas de la noche.  Aun cuando admitió que ocupaba el puesto 

más alto de UPS y que le representaba ante el público general, 

negó ser una figura pública y destacó que la Unión pretendía 

probar que lo era utilizando publicaciones posteriores a la 

divulgación del anunció aquí en cuestión. Reafirmó que sufrió 

angustias mentales y daños a su reputación.  

El 1 de febrero de 2017, la Unión presentó su Réplica a la 

Moción en Oposición a la Solicitud de Sentencia Sumaria.  

En su Resolución de 28 de febrero de 2017, el TPI enumeró 

los siguientes hechos como incontrovertidos:  

.      .      .      .      .       .       .      . 
 
1. El demandante, José Oramas, es mayor de edad, 

casado, ejecutivo y vecino de Mayagüez, Puerto Rico.  
2. La demandada, Unión de Tronquistas de Puerto Rico 

(Teamsters Local Union No. 901) es la unión que 
representa a los empleados incluidos en la unidad 
contratante de United Parcel Sercive (UPS) en 
asuntos laborales.  

3. El Sr. Oramas, demandante en este caso, se ha 
desempeñado como “Country Manager” o Gerente 
General de UPS en Puerto Rico desde el año 2012.  
La figura de Gerente General, la cual ocupa 
actualmente el demandante es el puesto más alto de 
la compañía en Puerto Rico.  

4. Entre la Unión de Tronquistas y la Compañía UPS 
existe un Convenio Colectivo, el cual tiene vigencia 
desde el 1ro de agosto de 2013 al 31 de julio de 
2018. Este Convenio establece los términos y 
condiciones de empleo.  
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5. El 7 de octubre de 2013, el Sr. Alexis Rodríguez 
Normandía, Secretario/Tesorero de la Unión de 
Tronquistas, envió una carta al Sr. Charnley 
Conway, Vicepresidente de Recursos Humanos y 
Relaciones Laborales de UPS, en la cual se 
enumeraban varias situaciones.  

6. Luego de esto, el domingo 13 de octubre de 2013 se 
celebró una Asamblea General a la cual asistieron 
102 unionados de UPS. En dicha Asamblea se emitió 
un voto de huelga de manera unánime.  

7. El 23 de octubre de 2013, la Sra. Ilka Ramón, 
Gerente Laboral de UPS, envió una carta al Sr. Alexis 
Rodríguez sobre una publicación que la Unión colocó 
en el tablón de edictos asignado a ellos.  La Sra. 
Ramón le notificó a la Unión que de no remover dicha 

publicación, ésta sería removida por la Compañía.  
8. El 30 de octubre de 2013, el Sr. Alexis Rodríguez 

envió una carta a la Sra. Ilka Ramón en la cual alegó 
que el remover lo publicado en el tablón de edicto de 
la unión y el cambiar la cerradura era una violación 
al Convenio Colectivo vigente.  

9. El 20 de noviembre de 2013, el Sr. Alexis Rodríguez 
envió una carta a la Sra. Ilka Ramón, Gerente 
Laboral de UPS, en la cual reclamaban las acciones 
tomadas en contra del empleado Jorge Carrasquillo.  

10. El 7 de septiembre de 2014 se publicó una noticia 
en el periódico el Nuevo Día en la cual se destacaba 
que UPS donó unas cantidades de dinero para 
entidades benéficas.  

11. En oposición a estos anuncios, la Unión de 
Tronquistas, aquí demandada, publicó un anuncio 
durante los días 11, 12 y 13 de marzo de 2014 en 
varios periódicos de circulación general donde 
expresaban su descontento con el desempeño del Sr. 
Oramas e hicieron alegaciones sobre el ambiente 
hostil y los malos tratos creados por el aquí 
demandante.  

12. El anuncio objeto de esta demanda lee como 
sigue:  
El pasado 25 de noviembre de 2013 se publicó 
erróneamente que los empleados de UPS felicitaban 
al Sr. José Oramas por su designación como 
Ejecutivo Distinguido del año.  
La matrícula Tronquista de UPS desea 
vehementemente desmentir esa información. 
Los empleados de UPS repudian los malos tratos y el 
ambiente extremadamente hostil que ha creado el Sr. 
Oramas en contra de los trabajadores; despido de 
empleados próximos a retirarse para que no puedan 
acogerse a una pensión más completa; despido de 
los delegados que fiscalizan sus malos actos; 
insultos y humillaciones a los trabajadores; 
mantener, por medio de coacción y amenazas, a los 
empleados en la calle entregando paquetes hasta 
altas horas de la madrugada; entre otras.  
El Sr. Oramas ha convertido a UPS en el patrono 
más nefasto de la historia patronal de este país 
hasta el grado de que por primera vez en la historia 
de la compañía los empleados emiten un voto de 
huelga unánime el pasado 13 de octubre de 2013 en 
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repudio a todo lo aquí expuesto y a gestión como 
gerente de este individuo.  
Los empleados resuelven también participar como 
patrocinadores de Fondos Unidos de manera 
individual y no como parte de UPS.1  

13. El 20 de marzo de 2014, el Sr. José Oramas 
presenta esta demanda contra la Unión de 
Tronquistas de Puerto Rico.  

14. Los siguientes testigos, al momento de su 
despido, llevaban 24 años o más brindando servicios 
a la compañía “UPS”: Javier Ramos (24 años), 
Ausberto Gorritz (26 años), Jorge López (27 años), 
Osvaldo Gerbolini (26 años), Julio Montes (25 años), 
Walter Borges (25 años), Rafael Russe (25 años) y 
Sandra Nieves (28 años). 

15. El demandante ocupa el puesto más alto de la 
compañía en Puerto Rico y es su representante ante 
el público general.  

16. Como cuestión de hecho, el Sr. Oramas continúa 
ocupando su puesto de gerente general en la y [sic] 
no sufrió perdida alguna de salarios o 
bonificaciones.  

17. UPS lleva a cabo una encuesta sobre la 
satisfacción de los empleados con la gerencia de la 
Compañía. El motivo es encuestar las relaciones 
entre los empleados y la gerencia de la Compañía.  

18. La encuesta la realiza el personal de la oficina 
del señor Luis Oliveros y de Recursos Humanos.  

19. Conforme a las encuestas sobre la satisfacción 
del empleado con su patrono, el ambiente de trabajo 
y la satisfacción de los empleados mejoró desde que 
Oramas comenzó en el 2012 con UPS en la posición 
de “Country Manager”.  

20. Para los años 2012, 2013, 2015 y 2016 la encuesta 
sobre la satisfacción laboral de los empleados reflejó 
un resultado de 60%, 65%, 68% y 81% respectivamente.   

 
.      .      .      .      .       .       .      . 

 
(Véase Ap. págs. 390-391) 
 

En cambio, indicó que los siguientes hechos estaban en 

controversia:  

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

1. En relación a los malos tratos a los que se hacen 
referencia en el anuncio publicado, es hecho probado 
que se tenía a los empleados trabajando bajo 
constante amenaza de despido, que los sometían a 
constantes insultos, y que los perseguían en las 
rutas y les tomaban video sin consentimiento de los 
choferes.  

2. Relacionado a los malos tratos, estos fueron 
probados en las deposiciones realizadas a los 
empleados de la compañía, los cuales declararon 

                                                 
1 Notamos que al transcribir el texto del anuncio se omitió lo siguiente: “Por esta 

y otras razones los empleados de UPS no consideran a Oramas merecedor de 
ningún reconocimiento que no sea el de ser el enemigo número uno de los 

trabajadores, de UPS y del Pueblo de Puerto Rico”. 
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que el Sr. Oramas se refería a ellos con nombres 
despectivos lo que fomentaba el ambiente hostil que 
había en la compañía. Entre otras cosas, el Sr. 
Oramas se dirigía a los empleados de forma 
despectiva y burlona y les decía que si no podían 
realizar el trabajo asignado que renunciaran.  

3. En cuanto a las alegaciones de ambiente hostil 
hechas en el anuncio publicado, es hecho probado 
que había falta de comunicación entre la gerencia y 
los empleados.  Con la llegada del Sr. Oramas, los 
supervisores comenzaron a hostigar a los choferes y 
a duplicar el volumen del trabajo.  Este aumento en 
el volumen del trabajo resultó en que los choferes se 
mantuvieran realizando entregas hasta altas horas 
de la noche. Situación que los choferes dejaron saber 

tanto a los supervisores como al Sr. Oramas, sin 
obtener resultado alguno.  

4. Con la llegada del Sr. Oramas a la gerencia de la 
compañía, los supervisores, comenzaron a ser más 
hostiles con los choferes, los amenazaban con la 
pérdida de empleo si no cumplían con las entregas 
asignadas y utilizaban el sistema de GPS para 
hostigar a los choferes.  

5. En cuanto a las alegaciones de que se despidieron a 
empleados próximos a retirarse, es un hecho 
probado que la mayoría de los empleados 
despedidos bajo la administración del Sr. Oramas 
tenían 24 años o más de servicio en la compañía.  

6. Sobre la alegación de que el Sr. Oramas despidió a 
delegados que fiscalizaban sus malos actos, surge 
de las deposiciones que los delegados trabajaban 
bajo presión, ya que no había nada de comunicación 
ni cooperación por parte de la gerencia. Los 
delegados despedidos tenían sobre 20 años de 
servicio en la compañía y declararon que desde que 
el demandante llegó como gerente general, se rehusó 
a dialogar con los delegados. Así mismo, los 
supervisores abrían el tablón de edictos designados 
a la Unión y removían todo material publicado por la 
misma, en clara violación al Convenio Colectivo.  

7. En cuanto a las alegaciones de insultos y 
humillaciones hechas en el anuncio publicado, surge 
de las deposiciones que en múltiples ocasiones los 
supervisores insultaban y humillaban a los choferes 
al estos demostrar su descontento por el alto 
volumen de entregas que se les asignaban. Los 
supervisores se dirigían a los choferes de forma 
despectiva, les decían que daban problemas, que 
eran unos vagos y que los iban a despedir. En 
ocasiones, el propio demandante mandaba a callar a 
los empleados, les gritaba o les hablaba en torno 
burlón. 

8. En cuanto a las alegaciones de que el Sr. Oramas 
mantenían a los empleados entregando paquetes 
hasta altas horas de la noche, es un hecho probado 
que, desde el momento en que llegó el demandante a 
la gerencia se les aumentó el volumen de trabajo a 
los empleados por lo que se les obligaba a realizar 
todas las entregas sin importar la hora en que 
terminaran. En ocasiones los choferes trabajaban de 
12 a 14 horas sin descanso, en violación al convenio 
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colectivo, el cual dispone que los empleados no 
deben trabajar un exceso de 9.5 horas.  

9. El Sr. Oramas es una figura pública ya que ha 
adquirido el grado de notoriedad necesario para ser 
así calificado bajo lo establecido en la jurisprudencia 
de Puerto Rico.  

10. En sus declaraciones, el demandante no 
demostró haber sufrido daño, ya sea en su 
capacidad personal o profesional. Los hechos 
expuestos en la demanda no justifican la concesión 
de un remedio. 

 
.      .      .      .      .       .       .      . 

 
(Véase Ap. págs. 4-5) 

 
Así pues, el TPI determinó que para precisar el tipo de figura que 

era el Sr. Oramas, debía evaluar la preeminencia de éste al 

momento del anuncio que publicó la Unión por lo que las 

publicaciones posteriores eran impertinentes.  Destacó que la 

única publicación previa fue la que la Unión objetó en el anuncio 

en controversia y que el recurrido ignoraba que ésta ocurriría por 

lo que no se lanzó voluntariamente a la palestra pública.  

Refiriéndose al caso Girod v. El Día, Inc., 668 F. Supp. 82 (1987), 

pronunció que ser una persona de negocios influyente no 

implicaba, necesariamente, ser una figura pública.  Destacó que la 

única prueba que presentó la Unión, el anuncio antes indicado, 

era insuficiente, más aún cuando no presentó prueba sobre la 

capacidad de éste para influir en la discusión de asuntos de 

interés público o de su participación activa en la discusión de 

controversias públicas específicas.  Destacó que el Sr. Oramas no 

es dueño ni fundador de UPS, quien tiene su propia imagen 

pública, y que éste viajó a otros países no en representación de 

UPS sino en asignaciones especiales de naturaleza administrativa.  

Reseñó que mientras la Unión intentó probar que lo alegado en el 

anuncio era cierto, la parte recurrida presentó prueba que 

controvirtió lo allí alegado por la Unión.  Concluyó que existían 

controversias sobre hechos materiales pues restaba probarse si se 

configuró la causa de acción por difamación y si procedía conceder 
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algún remedio.  Aun cuando determinó que para el 11, 12 y 13 de 

marzo de 2014 el Sr. Oramas era una figura privada, denegó la 

moción de sentencia sumaria.  

Insatisfecha, el 2 de marzo de 2017 la Unión presentó una 

moción de Reconsideración. Luego de que, el recurrido presentase 

su oposición, mediante Orden emitida el 12 de mayo de 2017, 

notificada el 19 de mayo de 2017, el TPI declaró no ha lugar la 

reconsideración solicitada. 

Inconforme aun, el 15 de junio de 2017, la Unión acudió 

ante nos y presentó el recurso de Certiorari de epígrafe, en el que le 

imputó al TPI la comisión de los siguientes errores:  

a. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

declarar no ha lugar la solicitud de sentencia 

sumaria, por cuanto omitió considerar, evaluar y 

hacer Determinaciones de Hechos y Conclusiones de 

Derecho, en cuanto a la defensa de privilegio del 

comentario imparcial. 

 

b. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

declarar No Ha Lugar la Solicitud de Sentencia 

Sumaria por cuanto, no se consideró, ni se evaluó, ni 

se hicieron determinaciones de hechos y de derecho 

sobre la defensa de hipérbole retórica.  

 

c. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

declarar No Ha Lugar la Solicitud de Sentencia 

Sumaria por cuanto, no se consideró, ni se hicieron 

Determinaciones de Hechos y de Derecho sobre la 

verdad como defensa.  

 

d. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

determinar que el demandante, Sr. José Oramas es 

una persona privada, para fines de esta 

controversia. 

 

e. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

declarar No Ha Lugar la Solicitud de Sentencia 

Sumaria cuando en este caso no existe controversia 

de hechos, por lo que al aplicar el Derecho, procede 

el archivo de la demanda por las razones expuestas 

en la solicitud de sentencia sumaria.  

El 8 de agosto de 2017 el Sr. Oramas presentó su Oposición 

a Recurso de Certiorari Civil.  
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Con el beneficio de la comparecencia de las partes, a tenor 

del Derecho aplicable, procedemos a resolver.  

 
II. 

A. 

Se puede dictar sentencia sumaria respecto a una parte de 

una reclamación o sobre la totalidad de ésta.  Regla 36.1 de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V.  Este mecanismo 

procesal, cuyo fin es acelerar la tramitación de los casos, permite 

disponer de ellos sin celebrar un juicio.  Szendrey-Ramos v. 

Consejo de Titulares, 184 DPR 133, 166 (2011). Se dictará 

sentencia sumaria si las alegaciones, deposiciones, contestaciones 

a interrogatorios y admisiones ofrecidas, junto a cualquier 

declaración jurada que se presente, si alguna, demuestran que no 

hay controversia real y sustancial sobre algún hecho esencial y 

pertinente y que, como cuestión de derecho, procede hacerlo.  

Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V; SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013).  

Se trata de un remedio rápido y eficaz para aquellos casos en 

que la parte promovente logra establecer que no existe controversia 

sobre los hechos materiales del caso. Rodríguez de Oller v. 

T.O.L.I.C., 171 DPR 293, 310-311 (2007).  Un hecho material es 

aquel que “puede afectar el resultado de la reclamación al amparo 

del derecho sustantivo aplicable”.  Abrams Rivera v. E.L.A., 178 

DPR 914, 932 (2010).  Una controversia de hechos derrotará una 

moción de sentencia sumaria si provoca en el juzgador una duda 

real y sustancial sobre un hecho relevante y pertinente.  Pepsi-Cola 

v. Mun. Cidra, et al., 186 DPR 713, 756 (2012).  Si el tribunal no 

tiene certeza respecto a todos los hechos pertinentes a la 

controversia, no debe dictar sentencia sumaria.  Cruz Marcano v. 

Sánchez Tarazona, 172 DPR 526, 550 (2007).  Toda duda en torno 
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a si existe una controversia o no debe ser resuelta en contra de la 

parte promovente.  Íd.  

Establece la Regla que la parte promovente debe desglosar 

los hechos relevantes sobre los cuales aduce que no hay 

controversia en párrafos debidamente numerados y, para cada uno 

de ellos, especificar la página o párrafo de la declaración jurada u 

otra prueba admisible en evidencia que lo apoya. Regla 36.3(a)(4)de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V; Zapata v. J.F. 

Montalvo, supra, pág. 432.  Cualquier inferencia que surja de los 

hechos incontrovertidos debe efectuarse de la forma más favorable 

a la parte promovida.  Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 

113, 130 (2012). Dicha parte, en su contestación, deberá citar 

específicamente los párrafos, según enumerados por el 

promovente, que entiende están en controversia y, para cada uno 

de los que pretende controvertir, detallar la evidencia admisible 

que sostiene su impugnación con cita a la página o párrafo 

pertinente. Regla 36.3(b)(2) de Procedimiento Civil de 2009, 32 

LPRA Ap. V.  

La parte promovida tendrá un término de 20 días desde la 

notificación de la moción de sentencia sumaria para presentar su 

contestación a ésta. Regla 36.3 (b) de Procedimiento Civil de 2009, 

supra. Si la parte contraria no presenta su contestación en el 

término provisto se entenderá que la moción ha quedado sometida 

para la consideración del tribunal. Regla 36.3(e) de Procedimiento 

Civil de 2009, supra.  En síntesis, no se debe dictar sentencia 

sumaria si: “(1)existen hechos materiales y esenciales 

controvertidos; (2) hay alegaciones afirmativas en la demanda que 

no han sido refutadas; (3) surge de los propios documentos que se 

acompañan con la moción una controversia real sobre algún hecho 

material y esencial; o (4) como cuestión de derecho no procede”. 

(Citas omitidas.) Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, et al., supra, pág. 757.  
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Existen casos en los cuales no se recomienda el uso de este 

mecanismo pues hay controversia sobre elementos subjetivos, de 

intención, propósitos mentales, negligencia, o cuando la 

credibilidad es un factor esencial y está en disputa. Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 DPR 820, 850 (2010).  Se trata de casos y 

controversias que, por su naturaleza misma, no es deseable 

resolverlos por la vía sumaria, ya que son tales que difícilmente 

podría el foro primario obtener “toda la verdad de los hechos a 

través de ‘affidavits’ o deposiciones."  Rosario v. Nationwide Mutual, 

158 DPR 775, 780 (2003).  Se han identificado que pertenecen a 

esa categoría aquellos casos que contienen elementos subjetivos, 

entiéndase aquellas controversias en las que el factor credibilidad 

es esencial sino decisivo para precisar la verdad y donde un 

litigante dependería en gran parte de lo que extraiga de la parte 

contraria en el curso de un juicio.  Íd.  No debe perderse de vista 

que se trata de un remedio discrecional sujeto al sabio 

discernimiento del tribunal pues, su mal uso conlleva el privar a 

un litigante de su día en corte, elemento medular del debido 

proceso de ley. Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. del Rey, 155 DPR 

906, 924 (2001). 

En torno al análisis que le corresponde realizar a este foro al 

momento de revisar la denegatoria o la concesión de una moción 

de sentencia sumaria, en Meléndez González, et al. v M. Cuebas, 

193 DPR 100, 118 (2015), nuestro Más Alto Foro expresó que, al 

estar regidos por la Regla 36 de Procedimiento Civil, debemos 

aplicar “los mismos criterios que esa regla y la jurisprudencia le 

exigen al foro primario”.  Claro está, no nos corresponde considerar 

prueba que no se presentó ante el TPI ni adjudicar los hechos 

materiales que están en controversia pues eso le incumbe al foro 

primario luego de celebrar un juicio en su fondo.  Íd.  Lo que nos 

atañe es revisar si la moción y su oposición cumplen con los 
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requisitos de la Regla 36 de Procedimiento Civil, así como 

examinar si existen hechos materiales en controversia y, de 

haberlos, a tenor de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, 

exponerlos concretamente así como los que están incontrovertidos. 

Íd.  Dicha determinación podemos hacerla en la Sentencia que 

disponga del caso, haciendo referencia “al listado numerado de 

hechos incontrovertidos que emitió el foro primario en su 

Sentencia”. Íd.  Por último, nos corresponde revisar de novo si el 

Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el Derecho a la 

controversia. Íd., pág. 119. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que, la 

sentencia sumaria “es parte integral de la protección 

constitucional” disponible para las personas demandadas en casos 

de difamación.  Colón, Ramírez v. Televicentro de P.R., 175 DPR 

690, 723 (2009).  A tenor de la libertad de prensa y de expresión, 

las normas aplicables al considerar una moción de sentencia 

sumaria en este tipo de caso son distintas. Íd.  Ello pues el uso de 

ese mecanismo procesal persigue evitar que la prolongación del 

litigio tenga un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión. Íd.  

De modo que, las normas aplicables a la sentencia sumaria se 

interpretan más rigurosamente a favor del medio de prensa que 

promueve la solicitud sin que ello le releve, claro está, de 

demostrar que procede el remedio que solicita. Íd. 

Podrá demostrarse que procede dictar sentencia por la vía 

sumaria si se expone que, ausente hechos materiales en 

controversia, los hechos alegados son insuficientes para establecer 

alguna causa de acción, ya sea porque no cumplen con los 

requisitos necesarios o porque se configura una defensa 

afirmativa. Íd., pág. 724.  Una vez la parte promovente justifique 

su petición de desestimación sumaria, le corresponderá a la parte 

demandante controvertir los hechos pertinentes, siendo a ésta a 
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quien se le “exigirá mayor rigor en su oposición para que pueda 

derrotar la moción de sentencia sumaria de la prensa”. Íd.  La 

parte promovente podrá también cumplir con su carga inicial si 

alega y demuestra que la prueba que posee la parte demandante 

no es suficiente para establecer los requisitos de su reclamación. 

Íd., pág. 725.  Si logra persuadir al tribunal de que es innecesario 

celebrar una vista evidenciaria y que, como cuestión de derecho, 

procede desestimar la reclamación, la parte promovida deberá 

producir prueba específica que, de ser admitida y creída, 

demuestre todos los elementos de la causa de acción o podrá 

demostrar que no hubo un descubrimiento de prueba adecuado. 

Íd.  Expresó el Tribunal Supremo que, “en esta modalidad de 

sentencia sumaria las alegaciones de la demanda no benefician al 

demandante”. Íd. 

B. 

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce la existencia de una 

causa de acción por daños y perjuicios por difamación, que en el 

ámbito civil se ha definido como la desacreditación de una persona 

mediante la publicación de “cosas contra su reputación”.  Pérez v. 

El Vocero de P.R., 149 DPR 427,441 (1999).  Esta acción torticera 

genérica abarca tanto la acción por libelo, para la que se deberá 

existir un expediente “permanente de la expresión difamatoria”, 

como la calumnia, que “se configura con la mera expresión oral 

difamatoria”. Íd.  El objeto del derecho tutelado en una acción de 

daños y perjuicios por difamación es la reputación y el buen 

nombre de la persona que sido injuriada públicamente.  Colón, 

Ramírez v. Televicentro de P.R., supra, pág. 712.  

La Sección 8 del Art. II de nuestra Constitución dispone que 

toda persona tiene derecho a “la protección de ley contra ataques 

abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada o 

familiar”.  Const. P.R. Art. II § 8.  Es de dicha sección que emana la 
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protección contra ataques abusivos a la honra y reputación, así 

como de lo dispuesto en el Art. 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

5141, según lo modifica la doctrina constitucional federal. 

Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123, pág. 147 (2013); 

Colón, Ramírez v. Televicentro de P.R., supra, pág. 704.  A su vez, 

es de dicha protección que surge la causa de acción de difamación, 

que persigue cumplir con la ardua tarea de balancear el alcance de 

la libertad de expresión y el derecho a la intimidad, dos 

reconocidos valores de alta jerarquía e interés público. Meléndez 

Vega v. El Vocero de PR, supra; Giménez Álvarez v. Silén 

Maldonado, 131 DPR 91, 97-98 (1992).  

Existe, a su vez, la Ley de 19 de febrero de 1902, mejor 

conocida como la Ley de Libelo y Calumnia de Puerto Rico, 32 

LPRA sec. 3141, et seq.  Dicho estatuto define el libelo como 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” que tiende a exponerle al odio o 

desprecio del pueblo; a privarle del beneficio de la confianza 

pública y trato social, a perjudicarle en sus negocios; o de otro 

modo desacreditarle, menospreciarle o deshonrarle. 32 LPRA § 

3142. De igual modo, la ley define la calumnia como “la 

publicación falsa o ilegal, que no sea un libelo, y que impute a una 

persona la comisión de un hecho constitutivo de delito, o tienda 

directamente a perjudicarle con relación a su oficina, profesión, 

comercio o negocios, o que, como consecuencia natural, le cause 

daños reales y efectivos”. 32 LPRA § 3143. Sin embargo, el 

Tribunal Supremo aclaró que la referida ley subsiste “tan sólo en 

cuanto es compatible” con la Constitución que es “la fuente 

primaria de la protección contra injurias”. Colón, Ramírez v. 

Televicentro de P.R., supra, pág. 714. Casi todo el texto de la Ley de 

1902 se ha eliminado de nuestro Derecho, salvo su sección 3142, 
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que crea una causa de acción por difamación instada por 

familiares y amigos de una persona que ya falleció.  Íd.  

Cónsono con ello, dado que el Derecho sobre difamación 

busca proveer un remedio a los daños causados a raíz de ataques 

a la reputación de una persona, quien reclame que se ha lesionado 

su honor deberá establecer que la parte demandada publicó una 

expresión falsa y difamatoria sobre ella “por lo cual sufrió daños, y 

que la conducta del demandado violó el estándar legal de conducta 

aplicable a las circunstancias particulares del caso, ya sea éste 

malicia real o negligencia”. Íd., pág. 726.  En tanto que el fin de la 

acción es reivindicar el Derecho al honor o la reputación, para que 

exista una relación de casualidad adecuada entre los actos 

negligentes de la parte demandada y los daños sufridos, “las 

manifestaciones alegadamente difamatorias deben entenderse que 

son dirigidas a la persona del demandante”.  Íd. 

Como todos los casos resueltos bajo las normas que rigen las 

reclamaciones de daños y perjuicios extracontractuales, la acción 

por difamación se compone de tres elementos: (1) una acción u 

omisión; (2) daños; y (3) su relación causal.  Ojeda v. El Vocero de 

Puerto Rico, 137 DPR 315, 329 (1994).  El daño, “el menoscabo de 

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

particular”, existirá en la medida en que la persona se entere de 

que se ha lesionado su honor. Íd.  La persona que inste este tipo 

de reclamo deberá establecer que la parte demandada publicó una 

expresión falsa y difamatoria en su contra, por la que sufrió daños 

y que, con tal conducta, dicha parte infringió el estándar legal de 

conducta aplicable al caso particular. Colón, Ramírez v. 

Televicentro de P.R., supra, pág. 726.  Si bien toda persona 

demandante en un caso de difamación tiene que probar que, por 

causa de la publicación de información falsa sufrió daños reales, 

para prevalecer deberá también probar, en el caso de una persona 
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privada, que la imputación se hizo negligentemente, o, en el caso 

de un funcionario o figura pública, que la información se publicó 

con “malicia real, es decir, a a sabiendas de que ésta era falsa o 

con grave menosprecio de si era falsa o no”.  Ojeda v. El Vocero de 

Puerto Rico, supra.  

Así pues, la acción por difamación es “una acción torticera 

intencional en cuanto a funcionarios y figuras públicas” mientras 

que si la persona perjudicada es una persona privada es “una 

acción de daños y perjuicios fundamentada en negligencia”. Íd.  

Para que la persona privada prevalezca en su acción bastará que 

establezca la negligencia, refiriéndose, en esencia, al concepto de 

negligencia elaborado en el campo del Derecho de Daños y 

Perjuicios.  Oliveras v. Paniagua Diez, 115 DPR 257, 262 (1984).  

Los criterios para determinar si la expresión fue hecha 

negligentemente son:  

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

(1) la naturaleza de la información publicada y la 
importancia del asunto sobre el cual trata, 
especialmente si la información es libelosa de su faz y 
puede preverse el riesgo de daño; (2) el origen de la 
información y  la confiabilidad de su fuente; (3) la 
razonabilidad del cotejo de la veracidad de la 
información, lo cual se determina tomando en 
consideración el costo en términos de dinero, tiempo, 
personal, la urgencia de la publicación, el carácter de la 
noticia y cualquier otro factor pertinente. (Cita omitida.)  

 
.      .      .      .      .       .       .      . 

 
Colón, Ramírez v. Televicentro de P.R, supra, pág. 707.   
 

En cambio, si la persona demandante se cataloga como 

“figura pública”, se considera que su derecho a la intimidad “pesa 

menos que el derecho de otros a la libre expresión”, y estará sujeta 

a un criterio más riguroso de prueba, pues deberá mostrar la 

existencia de malicia real.  Garib Bazain v. Clavell, 135 DPR 475, 

483 (1994); Clavell v. El Vocero de Puerto Rico, 115 DPR 685, 693 

(1984).  Ya sea que la expresión esté cobijada bajo el derecho a la 
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libertad de prensa o a la libre expresión, será aplicable el requisito 

de malicia real.  Garib Bazain v. Clavell, supra, pág. 484.  Sobre 

este aspecto, abundó el Tribunal Supremo:  

El reconocimiento de unos derechos a la prensa 
inexorablemente conlleva extender iguales derechos y 
privilegios a la ciudadanía en particular vía la cláusula 
sobre libertad de expresión. … “Lo que se debe proteger 
no es la institución en sí, sino la labor de la prensa: 
viabilizar un vehículo de información y opinión, informar 
y educar al público, ofrecer críticas, proveer un foro 
para la discusión y el debate, y actuar como un 
sustituto para obtener noticias e información para sus 

lectores, que por sí y como individuos no pueden o 
desean compilarla. Una garantía especial de la libertad 
de prensa deberá aplicar no solamente a aquellos que 
la corte podía clasificar como ‘prensa’ sino a 
quienquiera, de cualquier tamaño, y cualquier medio, 
que regularmente asuma la misión de prensa. (Énfasis 
en el original.) 

Oliveras v. Paniagua Diez, supra, pág. 268; Íd. 
 
La persona reclamante tiene que demostrar la malicia real, 

mediante hechos que, de ser creídos, demuestren “que la persona 

demandada abrigaba serias dudas sobre la certeza de la 

publicación”.  Colón, Ramírez v. Televicentro de P.R., supra, pág. 

708. Una mera afirmación generalizada de que la persona 

demandada actuó con malicia real es insuficiente, pues ello habrá 

que establecerlo mediante hechos específicos.  Meléndez Vega v. El 

Vocero de PR, supra.  

La prueba de malicia real o de negligencia deberá ser “clara, 

robusta y convincente”. Colón, Ramírez v. Televicentro de P.R., 

supra, pág. 725.  Se ha reconocido que este criterio impone una 

carga “mucho más sólida que la preponderancia de la evidencia, 

pero menos rigurosa que la prueba más allá de toda duda 

razonable". In Re Ruiz Rivera, 168 DPR 246, 253 (2006).  Es 

descrito como aquella prueba que produce en la persona que juzga 

los hechos “una convicción duradera de que las contenciones 

fácticas son altamente probables”. Íd.; In Re Rodríguez Mercado, 

165 DPR 630, 641 (2005).  Este nivel más elevado de exigencia de 

prueba ofrece mayor protección a la libertad de expresión y 
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establece “un tipo de privilegio limitado a favor de quien hace la 

expresión”.  Meléndez Vega v. El Vocero de PR, supra, pág. 149. 

Aun cuando se logre probar mala voluntad u odio, ello de por 

sí no satisface el grado de prueba constitucionalmente requerido 

para establecer la malicia real.  Garib Bazain v. Clavell, supra, 

págs., 484-485.  Incluso, el “grave menosprecio” no se medirá por 

el criterio de lo que un hombre razonablemente prudente hubiese 

investigado antes de efectuar la publicación. Íd., pág. 485.  La 

controversia en torno a la suficiencia de la prueba para establecer 

la existencia de malicia real, y la determinación quién es figura 

pública, son cuestiones de Derecho.  Garib Bazain v. Clavell, 

supra; Oliveras v. Paniagua Diez, supra, págs. 269-270, Garcia 

Cruz v. El Mundo, 108 DPR 174, 183 (1978).  Puede el tribunal, 

tomar conocimiento judicial de quién es figura pública.  Garib 

Bazain v. Clavell, supra, pág. 484. 

Para poder concluir que una persona demandada ha 

adquirido la condición de figura pública, deben concurrir en ella 

los siguientes elementos: “l) especial prominencia en los asuntos 

de la sociedad; 2) capacidad para ejercer influencia y persuasión 

en la discusión de asuntos de interés público; y 3) participación 

activa en la discusión de controversias públicas especificas con el 

propósito de inclinar la balanza en la resolución de las cuestiones 

involucradas”.  Colón, Ramírez v. Televicentro de P.R., supra, pág. 

708; Garib Bazain v. Clavell, supra; Torres Silva v. El Mundo, Inc., 

106 DPR 415, 422 (1977).  Se considera que el “eje crítico” de 

dicha determinación es “la importancia e interés público del 

asunto o controversia de que se trate”.  Garib Bazain v. Clavell, 

supra, pág. 483. Al respecto, expuso el Tribunal Supremo en 

Pueblo v. Olivero, 112 DPR 369, 375 (1982):  

[L]a noción de figura pública está estrechamente 
vinculada -por razón de la posición oficial, poder o 
envolvimiento en los asuntos públicos- a la adquisición 
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de relieve, prominencia, fama o notoriedad especial o 
general en la comunidad que, como corolario, de modo 
significativo le permite de ordinario a una persona cierto 
acceso a los medios efectivos de comunicación para 
exponer, adelantar y debatir sus puntos de vista ante la 
opinión pública, y como resultado corre el riesgo de 
estar más expuesta al escrutinio, atención e interés 
público en contraste con un ciudadano privado. 
 
El Tribunal Supremo ha desarrollado un enfoque funcional 

en este campo por lo que no concentra tanto su atención “en el 

análisis abstracto del status de la persona afectada como en el 

contexto específico en que se da la controversia”.  (Énfasis suplido.) 

Soc. de Gananciales v. López, 116 DPR 112, 117 (1985).  Dicho 

contexto es de suma relevancia por lo que debe considerarse la 

naturaleza de la declaración que se alega fue difamatoria, el 

auditorio al que se dirigió, los intereses que se sirven o vulneran y 

la relación funcional entre esos factores.  Garib Bazain v. Clavell, 

supra; Sociedad de Gananciales v. López, supra.  Más allá de 

líderes y personas destacadas, puede reputarse como “figura 

pública” a cualquier ciudadano privado que adquiera el grado de 

notoriedad necesaria.  Garib Bazain v. Clavell, supra, pág. 484. 

La razón, entre otras, por la que se aplican criterios distintos 

es que, de ordinario, la figura pública goza de mayor acceso a los 

medios de comunicación para poder refutar la mentira o corregir el 

error de cualquier publicación difamatoria en su contra, “mientras 

que la reputación de los individuos privados es más susceptible de 

ser lesionada, por cuya razón el gobierno debe tener un rol más 

activo en protegerlos”.  Colón, Ramírez v. Televicentro de P.R., 

supra, pág. 704, esc. 8; Gertz v. Robert Welch, 418 US 323, 344 

(1974).  Asimismo, se considera que la figura pública, se ha 

lanzado voluntariamente “al ruedo público” por lo que se expone a 

un “juicio notorio más riguroso”.  Colón, Ramírez v. Televicentro de 

P.R., supra, pág. 704, esc. 8; Torres Silva v. El Mundo, Inc., 106 

DPR 415, 422 (1977). 
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Se han reconocido diversos tipos de figura pública, entre 

ellos: la persona que alcanza fama o notoriedad por causa de su 

posición oficial, poder o participación en los asuntos públicos; la 

que voluntariamente participa en una controversia o contienda 

pública y aquella que se convierte en un personaje público de 

forma involuntaria.  González Martínez v. López, 118 DPR 190, 195 

(1987); Gertz v. Robert Welch, Inc., supra, pág. 345.  Se conocen, 

además, otras modalidades tales como “persona acusada de delito, 

criminales y personas asociadas con figuras públicas”.  González 

Martínez v. López, supra.  

En torno a la función de los foros apelativos en casos de 

difamación de un funcionario o figura pública, a tenor de la 

normativa jurídica establecida por el Tribunal Supremo Federal, el 

Tribunal Supremo expresó que “los tribunales apelativos están 

obligados a sopesar por sí mismos, a través de una evaluación 

independiente de la prueba, si se estableció malicia real de manera 

clara y convincente en los casos de difamación de un funcionario 

público”.  Meléndez Vega v. El Vocero de PR, supra, págs. 153-154.  

Si bien permanece la deferencia al juzgador de los hechos, ésta 

estará “atada a las determinaciones de credibilidad de los testigos” 

pero dichas determinaciones de credibilidad “no obligan al 

resultado final del tribunal revisor, sino que se consideran junto 

con el resto de la prueba”. Íd.  

Entre las defensas que se han reconocido ante una 

reclamación de difamación, se encuentra la doctrina de hipérbole 

retórica. Garib Bazán v. Clavell, supra. Bajo ésta, cualquier 

expresión alegadamente difamatoria no será accionable “si se 

utiliza en sentido figurativo, flexible, y no necesariamente por su 

significado literal.”  Asociación de Medicina Pediátrica v. Romero, 

157 DPR 240, 246 (2002); Íd., pág. 486.  Esta doctrina se ha 

aplicado en casos en los que la palabra usada no fue más que un 
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“epíteto vigoroso” usado “de manera flexible, figurativa” o “una 

expresión imaginativa”.  Garib Bazán v. Clavell, supra, pág. 487.  

Asimismo, en Villanueva v. Hernández Class, 128 DPR 618, 648 

(1991), se incorporó la defensa del privilegio del comentario 

imparcial.  Se aclaró que para que sea válida y aceptable esta 

defensa, es necesario que el comentario: (1) constituya una 

evaluación intelectual; (2) esté basada en hechos o en aquello que 

una persona razonable normalmente considere como hechos; (3) 

esté libre de cualquier imputación de motivos sórdidos o corruptos; 

(4) sea el resultado de una opinión honrada; (5) esté libre de 

malicia; y (6) esté relacionada con un asunto de interés público.  

De igual modo, no estarán presentes los elementos de 

imparcialidad cuando: (1) la publicación incluye ataque a los 

motivos y al carácter de la persona no relacionados con asuntos a 

que se refiere el comentario o crítica; (2) discute su vida privada en 

relación con asuntos no relacionados al trabajo o actividad motivo 

de la crítica; y (3) se acusa de un crimen o se usan epítetos 

denigrantes o insultantes que no son necesarios para caracterizar 

su falta de idoneidad o su falta de cumplimiento con su deber. Íd.  

 
III. 

En su recurso ante nos, en torno al primer señalamiento de 

error, alega la Unión que cuando un comentario o crítica es 

imparcial, hecho de buena fe, basada en hechos y sobre un asunto 

de interés público, no es difamatorio.  Indica que en el anuncio 

publicado no se atacó al Sr. Oramas personalmente, sino que se 

criticaron sus acciones en el contexto de una controversia obrero 

patronal basado en hechos que, para entonces, eran ciertos. 

Plantea que, con la publicación, quiso manifestar su repudio a los 

actos de la administración en contra de los empleados.  Sobre el 

segundo señalamiento de error, afirma que el anuncio contiene 
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expresiones usadas en un sentido figurativo, no literal.  Insiste en 

que se criticó al Sr. Oramas como máximo representante de UPS.  

En torno al tercer señalamiento de error, afirma que cada 

alegación incluida en el anuncio fue evidenciada al solicitarse la 

sentencia sumaria, pues se basó en hechos reales y que 

demostraron los testigos en sus deposiciones.  Destaca que, al 

momento de la publicación, se había aprobado un voto unánime de 

huelga, los delegados habían enviado comunicaciones a los 

representantes de recursos humanos y había empleados 

despedidos.  En torno al cuarto señalamiento de error, alega que, 

como surge de diversas entrevistas, el recurrido ha adquirido la 

notoriedad necesaria para considerarlo figura pública.  Afirma que 

éste ha sido parte de la discusión pública en torno a la forma en 

que se efectúan las entregas y como funciona dicho nicho 

comercial.  Referente al quinto señalamiento de error, insiste en 

que las expresiones vertidas en el anuncio, algunas usadas en un 

sentido figurativo, se basan en hechos reales.  Afirma que el propio 

recurrido, además, admitió que, luego del anuncio, no perdió 

beneficios, ni pudo precisar si recibió odio o repudio.  

Por su parte, en torno al primer señalamiento de error, el Sr. 

Oramas afirma que, dado que la Unión no puede probar con 

hechos incontrovertidos que lo alegado en el anuncio es cierto, no 

se configura la defensa de comentario imparcial.  Señala, además, 

que dicha defensa no aplica pues el anuncio es un ataque personal 

a su honra y reputación.  En torno al segundo señalamiento de 

error, insiste en que el comentario de que convirtió a UPS en el 

patrono más nefasto de la historia patronal del país, dirigido hacia 

él, resume el mensaje que pretendió llevar la Unión.  Niega que 

pueda pensarse como una exageración que nadie creería, sino que 

lleva a quien lo lee a pensar que comete actos ilegales contra los 

empleados y los maltrata.  En cuanto al tercer señalamiento de 
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error, alega que el TPI atendió todos los hechos esbozados por la 

Unión, pero determinó que habían hechos en controversia. 

Referente al cuarto señalamiento de error, alega que erró la Unión 

al pretender que se determinara que él era una figura pública a 

base de publicaciones posteriores al mes de marzo de 2014.  

Afirma que la publicidad que recibió del anuncio de su elección 

como “Ejecutivo Distinguido del Año” fue involuntaria y que no se 

probó que su labor en otros países le diese notoriedad.  En torno al 

quinto señalamiento de error, resalta que existen controversias de 

hechos sustanciales en este caso pues, en su deposición, negó 

haber creado un ambiente hostil en el trabajo, mantener 

empleados trabajando hasta altas horas de la noche y expresó que 

los despidos los decide un comité.  Afirma que los empleados 

fueron despedidos por violar el Convenio Colectivo o incumplir las 

expectativas de servicio.  Agrega que testificó sobre las angustias 

mentales que sufrió ante la vergüenza publica que representaron 

los anuncios, así como que se afectó su reputación.  

Dado que en este tipo de casos la determinación del tipo de 

figura que ha de considerarse a la parte demandante tiene un 

efecto sustancial sobre la adjudicación del pleito en su totalidad, 

nos parece conveniente atender, en primer lugar, el cuarto 

señalamiento de error. Al respecto, cabe resaltar que la 

determinación de lo que constituye una figura pública es una 

cuestión de Derecho, de naturaleza puramente jurídica.  Así las 

cosas, no parece haber controversia entre las partes sobre el hecho 

de que el TPI podía disponer de este asunto sumariamente, sino 

sobre los hechos que el TPI tomó en consideración para hacerlo y 

su conclusión al respecto.2  Veamos. 

                                                 
2 Véase, Padilla et al v. WKAQ Radio, 140 DPR 178, 201 (1996) (Sentencia; Opinión de 
conformidad del Juez Asociado Señor Hernández Denton, a la cual se unió la Juez 
Asociada Señora Naveira de Rodón): “Por otro lado, coincidimos con el ilustrado Tribunal 
de Primera Instancia en que la determinación de que Padilla era un “funcionario público’’ 
podía hacerse sumariamente. Recordemos que ‘el procedimiento de sentencia sumaria es 
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Notamos que, acorde con la prueba presentada, resulta 

incontrovertido el hecho de que el Sr. Oramas ha ocupado el 

puesto de “Country Manager” de UPS desde el 2012 así como que 

ocupa el puesto más alto de la empresa en Puerto Rico.  En apoyo 

a su contención, en su moción dispositiva, la Unión planteó que el 

el recurrido, en sus funciones como Gerente General de UPS, ha 

dado entrevistas en los medios de comunicación sobre varios 

temas relacionados a la compañía.  Agregó que éste funge como 

enlace entre la oficina central de Puerto Rico y las oficinas de 

Estados Unidos por lo que es, para todos los efectos, la cara de la 

compañía en la Isla.  A modo de ilustrar su argumento, citó las 

siguientes entrevistas y presentaciones hechas por el Sr. Oramas: 

noticia “UPS dona a entidades benéficas” publicada en el periódico 

el Nuevo Día el 7 de septiembre de 2014 la que incluyó su foto; 

noticia “UPS dona 68 mil dólares al Hospital del Niño” publicada 

en el periódico Metro el 2 de mayo de 2015 la que también incluyó 

su foto; comunicado de prensa de 30 de julio de 2015 en referencia 

a los 30 años de operación de UPS en la Isla en el que se cita al Sr. 

Oramas; entrevista al Sr. Oramas publicada en Pharma Boardroom 

el 13 de noviembre de 2015; noticia publicada el 20 de septiembre 

de 2016 en el periódico el Nuevo Día, la revista Caribbean 

Business, y la página cibernética de la Compañía de Comercio y 

Exportación de Puerto Rico sobre una alianza entre UPS y dicha 

compañía, en la que se citó e incluyó su foto y destacó que el 25 de 

noviembre de 2013 se publicó en el periódico la noticia de la 

selección del Sr. Oramas como “Ejecutivo Distinguido del Año”.  

Asimismo, sostuvo que, según declaraciones hechas en su 

deposición, el Sr. Oramas ha viajado, por asignaciones especiales, 

                                                                                                                                     
una parte integral de la protección constitucional disponible a los demandados” en esta 
índole de litigio’ ”. Villanueva v. Hernandez Class, 128 DPR 618, 643 (1991). De otro lado, 

ya en varias ocasiones hemos expresado que la determinación acerca de si el demandado 
es o no una figura pública o un funcionario público es una cuestión de derecho, Garib 
Bazain v. Clavell, supra; Oliveras v. Paniagua Diez, 115 DPR 257, 269-270 (1984); García 
Cruz v. El Mundo, Inc., 108 DPR 174, 183 (1978), susceptible, por lo tanto, de ser 
adjudicada sin necesidad de una vista evidenciaria”. 
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a países tales como República Dominicana, Méjico, Bolivia, 

Panamá y Honduras.  Afirmó la Unión que el Sr. Oramas tiene 

especial prominencia en el ambiente de los servicios de 

distribución de paquetes y que adquirió “la notoriedad necesaria 

para ser considerado figura pública en su industria”.3 

Al examinar las publicaciones particulares a las que apuntó 

la Unión, es ineludible notar, como bien lo hizo el TPI, que con la 

excepción de la que se afirma ocurrió el 25 de noviembre de 2013, 

todas las notas publicitarias restantes ocurrieron en fechas 

posteriores al mes de marzo de 2014.  Sin embargo, el análisis de 

si éste era una figura pública o no debía ajustarse a los factores 

existentes en o antes del 11 al 13 de marzo de 2014, fechas en que 

se publicó el anuncio de la Unión. Dado que las referidas 

publicaciones ocurrieron luego de la publicación del anuncio que 

originó la causa de acción que nos ocupa es forzoso concluir que 

no procedía que el TPI las tomase en cuenta al sopesar si el 

recurrido es una figura pública o privada.   

De cualquier modo, entendemos que si bien es un hecho 

incontrovertido que el Sr. Oramas ocupa el puesto de más alto 

rango en la Isla dentro de la empresa UPS, ello de por sí no implica 

que adquiriese notoriedad en nuestra sociedad, convirtiéndose en 

una figura pública.  Al examinar las páginas de su deposición que 

anejó a su moción en oposición a la sentencia sumaria, vemos que 

el recurrido declaró que, a nivel de Gerente, fue transferido a 

asignaciones especiales en otros países, pues, por ejemplo, estuvo 

a cargo de las operaciones en República Dominicana.4  Expresó 

que luego estuvo en Méjico, para la apertura de unas operaciones, 

así como también estuvo en diversos otros países, por un tiempo.  

Surge pues que, si bien tuvo exposición internacional como 

                                                 
3 Véase, pág. 34 del Ap. del Recurso.  
4 Véase, pág. 288 del Apéndice del Recurso.  
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Gerente, los documentos presentados no reflejan más que fue 

enviado a otros países para allí participar de la dirección de los 

negocios de UPS, en su carácter oficial de empleado de la empresa.  

No surge de la prueba que de algún modo éste fungiese como 

representante internacional de UPS.  

Tampoco el hecho de que se le haya nombrado “Ejecutivo 

Distinguido del Año” implica que éste hubiese adquirido fama 

suficiente en la comunidad como para que procediese considerarlo 

una figura pública.  Claramente, el ser designado como tal es un 

reflejo de que el Sr. Oramas era un ejecutivo con cierta influencia 

en el mundo de los negocios.  Empero, contrario a lo que afirma la 

Unión en su recurso ante nos, el hecho de que el recurrido hubiese 

adquirido cierta notoriedad en el ámbito de su negocio no es 

suficiente para darle la notoriedad necesaria para convertirse en 

una figura pública. Nos parecen sumamente pertinentes las 

siguientes expresiones hechas en Girod v.El Día, Inc., supra:  

Of course, we recognize that being an influential 
businessman and tycoon does not by itself make plaintiff a 
public figure. However, when the entrepreneur exhibits an 
active and public ostentation of his role within the business 
and banking community, as well as the social and political 
spheres, he becomes, under those circumstances, a public 
figure. See Waldbaum v. Fairchild Publications, Inc., 627 
F.2d 1287 (D.C.Cir.), cert. denied, 449 U.S. 898, 101 S.Ct. 
266, 66 L.Ed.2d 128 (1980).  There is no question about the 
fact that Girod attained a role of public prominence in the 
banking and commercial sectors of Puerto Rico.  A deciding 
factor was the role he played within Girod Trust Company's 
crisis over which Silvia Licha wrote the articles.  The 
financial health of the trust company was a public issue, 
since the fate of Girod Trust Company as a commercial 
banking institution in a small island community, involved 
and affected the property of many persons other than Alberic 
Girod.  This satisfies the first aspect of the test utilized to 
determine whether Alberic Girod was at least a limited public 
figure for the purposes of this case.  See Bruno & Stillman, 
Inc. v. Globe Newspaper Co., 633 F.2d 583, 587 (1st 
Cir.1980) (the linchpin of analysis had become, in the opinion 
of the plurality, simply whether the utterance concerns an 
issue of public or general concern).  More so, in the instant 
case we are not confronted only with a successful 
entrepreneur subject to alleged defamatory comments of his 
business dealings; here we have a highly-visible, self-made 
businessman who founded his own trust company, gave it 
his own last name, and made it a point that the public would 
so perceive. See Simmons Ford, Inc. v. Consumers Union, 
516 F.Supp. 742 (S.D.N.Y.1981). Girod v.El Día, Inc., 668 
F.Supp. 82 (1987) 

https://www.leagle.com/cite/627%20F.2d%201287
https://www.leagle.com/cite/627%20F.2d%201287
https://www.leagle.com/cite/633%20F.2d%20583
https://www.leagle.com/cite/516%20F.Supp.%20742
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En este caso fuera de resaltar el puesto que ocupa y las 

antes referidas publicaciones, la Unión no presentó prueba que 

sustentara la conclusión de que goza de especial prominencia en 

los asuntos de nuestra sociedad, que tenga la capacidad de influir 

y persuadir en la discusión de asuntos de interés público o que 

participe activamente en la discusión de controversias públicas 

específicas con el fin de inclinar la balanza en la resolución de los 

asuntos envueltos.  Así como surge del análisis antes citado, sería 

equivocado pretender que, por la mera posición que ocupa, 

situáramos al Sr. Oramas en la esfera de las figuras públicas de 

nuestro país.  Emana del marco jurídico antes citado que el 

enfoque que debe seguirse en estos casos es uno funcional por lo 

que sería improcedente adoptar un criterio general de que todo 

funcionario de alto rango en el mundo de los negocios debe 

reputarse como figura pública.  Precisa recordar que el Tribunal 

Supremo Federal ha expresado que los tribunales no deben asumir 

livianamente que la participación de un ciudadano en asuntos 

comunitarios y profesionales le convierte en figura pública.5  

En este caso particular, no se demostró que el Sr. Oramas 

expresase regularmente sus opiniones a la palestra pública. 

Adviértase que las expresiones que se alega fueron difamatorias 

giraron en torno a reclamos de la Unión de que los empleados de 

UPS eran víctimas de humillaciones, coacción, amenazas, despidos 

y otros vejámenes como parte de un ambiente hostil de trabajo 

creado por el recurrido.  Si bien resulta diáfanamente claro que los 

convenios colectivos están revestidos de un alto interés público y 

promueven la política pública laboral del gobierno6, entendemos 

que ello, de por sí, no implica que toda expresión en torno a una 

                                                 
5 “We would not lightly assume that a citizen's participation in community and 
professional affairs rendered him a public figure for all purposes”. Gertz v. 
Robert Welch, Inc., 418 US 323, 352 (1974). 
6 C.O.P.R. v. S.P.U., 181 DPR 299, 319, 321 (2011). 
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alegada controversia obrero patronal, sea, automáticamente, un 

asunto de interés público o general.  En resumidas cuentas, 

entendemos que el TPI no erró al interpretar la norma de Derecho 

aplicable y determinar que el Sr. Oramas es una figura privada.  

En vista de ello, procede modificar la Resolución recurrida a los 

efectos de eliminar la determinación de hecho en controversia 

número nueve (9).  

Por su íntima relación entre sí, discutiremos en conjunto los 

restantes cuatro señalamientos de error. En esencia, en éstos 

señalamientos la Unión impugna que el TPI dejase de considerar 

correctamente los hechos que no estaban en controversia pues 

procedía dirimir las defensas planteadas y dictar sentencia 

sumaria.  De una lectura del anuncio del que emana la 

reclamación de título vemos que se le imputa al Sr. Oramas actos 

generales y específicos: incurrir en malos tratos; crear un ambiente 

hostil; despedir a empleados próximos a retirarse para que no 

puedan acogerse a una pensión más completa; despedir a 

delegados que fiscalizan sus malos actos; insultar y humillar a los 

empleados y mantenerlos, por medio de coacción y amenazas, 

entregando paquetes hasta altas horas de la madrugada, entre 

otros.  Se mencionó que, en repudio a su gestión como gerente, se 

aprobó un voto de huelga unánime y que los empleados resolvieron 

participar como patrocinadores de Fondos Unidos de forma 

individual y no como parte de UPS.  Se indicó que el Sr. Oramas no 

era merecedor de otro reconocimiento que no fuese ser el enemigo 

número uno de los trabajadores, de UPS y del Pueblo de Puerto 

Rico, así como se le imputó convertir a UPS en el patrono más 

nefasto de la historia patronal del país.  

Debemos recordar que, en casos de libelo “el hecho de que la 

información publicada sea cierta es, pues, una defensa válida”.  

Villanueva v. Hernández Class, supra, pág. 642 n. 14.  Nuestra 
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evaluación del expediente ante nos revela que, claramente, la 

verdad de los hechos que subyacen las imputaciones que contiene 

el anuncio de la Unión está en controversia. La Unión, para 

sustentar su moción dispositiva, presentó una Declaración Jurada, 

así como fragmentos de deposiciones de múltiples empleados que 

revelan los testimonios de éstos en torno a comentarios y 

expresiones despectivos hechos por el Sr. Oramas, el alto volumen 

de trabajo asignado a los choferes, el hostigamiento al que eran 

sujetos, las amenazas de despido, los varios empleados 

despedidos, la intervención con el tablón de edictos asignado a la 

Unión, entrega de paquetes en altas horas de la noche, entre otros. 

Sin embargo, al oponerse, el recurrido presentó también 

fragmentos de su propia deposición en la que declaró que los 

despidos los decide un comité interno, así como negó haber 

maltratado a ningún empleado de UPS, ni haber creado un 

ambiente hostil.  A su vez, resaltó la existencia de entrevistas de 

satisfacción laboral que parecen reflejar un cuadro distinto al que 

plantea la Unión. 

Resulta claro entonces que, en la etapa del procedimiento en 

que se solicitó la sentencia sumaria, el TPI tenía ante sí versiones 

opuestas y encontradas, vertidas bajo juramento, en torno al 

ambiente laboral y las interacciones del Sr. Oramas con los 

empleados y delegados de la Unión.  En un caso como este, en el 

que la credibilidad es esencial, difícilmente podía el TPI adjudicar 

la verdad de los hechos a base de meros documentos y 

deposiciones.  También existe controversia en torno a los daños, si 

alguno, que sufrió el Sr. Oramas.  Así las cosas, somos del criterio 

que actuó correctamente el TPI al denegar la moción de sentencia 

sumaria interpuesta por la Unión.  Solo cuando el TPI tenga un 

claro concepto de la veracidad de las imputaciones que contiene el 

anuncio podrá dirimir si, en efecto, se configuró una causa de 
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acción por difamación y si procede aplicar algunas de las doctrinas 

que se han reconocido como defensas ante una reclamación de 

difamación, según las esbozó la Unión. No se cometieron los 

errores señalados.  

V. 

Por los fundamentos antes expuestos se expide el auto de 

Certiorari, con la eliminación de la determinación de hecho en 

controversia número nueve (9) antes mencionada, se confirma la 

Resolución recurrida.  Se devuelve el caso ante la consideración del 

foro primario para la continuación de los procedimientos, a tenor 

de lo aquí dispuesto.  

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 


