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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 31 de mayo de 2016. 

Comparece la Sra. Jessica Ramos Ostolaza, en 

adelante la señora Ramos o la apelante, y solicita que 

revoquemos una Sentencia Parcial dictada por el  

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, en 

adelante TPI. Mediante la misma, se declaró ha lugar 

una Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial presentada 

por la Puerto Rico Telephone Co., en adelante PRTC o 

la apelada, y se desestimó con perjuicio la causa de 

acción de daños y perjuicios por alegada violación de 

derechos constitucionales. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la Sentencia apelada.  

-I- 

Según surge del expediente, el 26 de agosto de 

2014, la señora Ramos presentó una Demanda contra PRTC 
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en la que alegó que fue despedida injustificadamente 

en violación a la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 

en adelante Ley Núm. 80, y reclamó daños y perjuicios 

por violación de sus derechos constitucionales contra 

riesgos para su salud e integridad personal en el 

empleo y contra su intimidad.
1
 

El 26 de septiembre de 2014, PRTC presentó su 

Contestación a la Demanda. Entre las defensas 

afirmativas, sostuvo que el despido fue uno 

justificado toda vez que la señora Ramos incumplió sus 

funciones como Asistente de Gerente y las 

instrucciones, prácticas y políticas que establecen el 

procedimiento adecuado para realizar ventas de equipos 

pre-pagados. Esto provocó pérdidas económicas a PRTC, 

frustró el objetivo de las ofertas de venta 

implantadas y afectó el buen y normal funcionamiento 

de la empresa.
2
 

En cuanto a la causa de acción por violación a 

derechos constitucionales, expresó que las alegaciones 

en la demanda son generalizadas sin hechos concretos 

que demostraran una causa de acción por violación a 

derechos constitucionales.
3
 

El 14 de mayo de 2015, las partes presentaron el 

Informe sobre Conferencia Preliminar entre Abogados.
4
 

Por otro lado, el 22 de mayo de 2015, PRTC 

presentó una Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial. 

Alegó, en síntesis, que la demanda debía ser 

                                                 
1 Escrito de Apelación, Demanda, Apéndice 1, págs. 1-7. 
2 Id., Contestación a la Demanda, Apéndice 2, págs. 8-17. 
3 Id. 
4 Escrito de Apelación, Informe sobre Conferencia Preliminar entre 

Abogados, Apéndice 13, págs. 42-79. 
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desestimada “por no existir controversia alguna en que 

las actuaciones y/o decisiones tomadas por PRTC fueron 

decisiones, puramente de trabajo, razonables, que de 

forma alguna incidieron sobre áreas de la vida privada 

y familiar de la demandante, y/o constituyen un riesgo 

para la salud e integridad de ésta”.
5
 La moción incluyó 

los siguientes documentos:  

Anejo 1. Partes de la Deposición tomada a 

la Sra. Ramos el 15 de enero de 2015;
6
 

 

Anejo 2. PRT Sistema de Nómina Personal y 

Ausencias;
7
 

 

Anejo 3. Carta de Nombramiento del 23 de 

junio de 2011;
8
 

 

Anejo 4. Descripción de Deberes para el 

puesto de Asistente de Gerente;
9
 

 

Anejo 5. Partes de la Deposición tomada 

al Sr. Julio González Loubriel el 11 de 

febrero de 2015;
10
 

 

Anejo 6. Descripción de Deberes del 

Puesto de Gerente para el puesto de 

Gerente de Distrito;
11
 

 

Anejo 7. Demanda;
12
 

 

Anejo 8. Partes de la Deposición tomada 

al Sr. Ricardo Pagán Rolón el 25 de marzo 

de 2015;
13
 

 

Anejo 9. Correos electrónicos entre los 

Sres. Pagán y González del 11 de abril al 

14 de abril de 2014;
14
 

 

Anejo 10. Acción Disciplinaria al Sr. 

Kevin Goldilla del 14 de mayo de 2014;
15
 

 

                                                 
5 Id., Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial, Apéndice 15, págs. 

83-108. 
6 Id., págs. 109-170. 
7 Id., pág. 171. 
8 Id., pág. 172. 
9 Id., págs. 173-174. 
10 Id., págs. 175-188. 
11 Id., pág. 189. 
12 Id., págs. 190-193. 
13 Id., págs. 194-223. 
14 Id., págs. 224-225. 
15 Id., págs. 226-228. 
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Anejo 11. Declaración Jurada del Sr. 

Víctor Morales Santos suscrita el 20 de 

mayo de 2015;
16
 

 

Anejo 12. Declaración Jurada del Sr. 

Pedro A. Gorbea De Jesús suscrita el 19 

de mayo de 2015;
17
 

 

Anejo 13. Partes de la Deposición tomada 

al Sr. Ángel Escudero Valentín el 19 de 

febrero de 2015.
18
 

 

El 16 de julio de 2015, la señora Ramos presentó 

su Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria. Alegó, 

en síntesis, que existían controversias sobre hechos 

esenciales y que procedía la reclamación por violación 

a derechos constitucionales.
19
 Como parte de la prueba 

aludió a partes de su deposición. Además, acompañó los 

siguientes documentos: 

Anejo 1. Hoja Time Detail del 2/24/2014 

al 6/1/2014;
20
 

 

Anejo 2. Hoja Time Detail del 1/18/2013 

al 2/12/2013;
21
 

 

Anejo 3. Carta de Exhortación por 

Ausencias dirigida a la Sra. Ramos del 31 

de mayo de 2013;
22
 

 

Anejo 4. Hoja Time Detail del 4/17/2013 

al 7/5/2013;
23
 

 

Anejo 5. Correos electrónicos entre los 

Sres. Pagán y González del 11 de abril al 

14 de abril de 2014;
24
 

 

Anejo 6. Correo electrónico entre los 

Sres. Pagán y González del 15 de abril de 

2014;
25
 

 

                                                 
16 Id., págs. 229-230. 
17 Id., pág. 231. 
18 Id., págs. 232-237. 
19 Escrito de Apelación, Oposición a Solicitud de Sentencia 

Sumaria, Apéndice 20, págs. 245-267. 
20 Id., págs. 268-271. 
21 Id., pág. 272. 
22 Id., págs. 273-274. 
23 Id., págs. 275-276. 
24 Id., págs. 277-278. 
25 Id., págs. 279-280. 
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Anejo 7. Hoja Time Detail del 5/4/2014 al 

6/27/2014;
26
 

 

Anejo 8. Declaración Jurada del Sr. 

Manuel J. Cartagena Méndez, suscrita el 8 

de septiembre de 2014;
27
 

 

Anejo 9. Declaración Jurada del Sr. Eric 

Ortiz Díaz, suscrita el 16 de octubre de 

2014;
28
 

 

Anejo 10. Partes de la Deposición tomada 

al Sr. Ricardo Pagán Rolón el 25 de marzo 

de 2015;
29
 

 

Anejo 11. Primer Pliego de 

Interrogatorios y Requerimiento de 

Producción de Documentos y 

Contestación;
30
 

 

Anejo 12. Correo electrónico enviado por 

el Sr. Efraín Miriel Negrón Rosario a la 

Sra. Amelia Parrilla Rivera el 16 de 

junio de 2014;
31
 

 

Anejo 13. Declaración Jurada del Sr. 

Efraín Miriel Negrón Rosario suscrita el 

17 de junio de 2014;
32
 

 

Anejo 14. Correo electrónico enviado por 

el Sr. Pagán al personal gerencial de 

ventas de PRTC sobre Boletín Enmiendas al 

Procedimiento PCL-126 Activaciones de 

Cuenta de Prepago del 9 de mayo de 

2013;
33
 

 

Anejo 15. Boletín de Enmienda al 

Procedimiento P-CL-126-A Activaciones y 

Manejo de Cuentas Pre-pagados.
34
 

 

Examinados ambos escritos, el 6 de agosto de 

2015, notificada el siguiente día 11, el TPI dictó una 

Sentencia Parcial, mediante la cual declaró ha lugar 

la Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial presentada 

por PRTC y desestimó con perjuicio la causa de acción 

                                                 
26 Id., págs. 281-282. 
27 Id., págs. 283-284. 
28 Id., pág. 285. 
29 Id., págs. 286-299. 
30 Id., págs. 300-312 y 313-323. 
31 Id., págs. 324-325. 
32 Id., pág. 326. 
33 Id., págs. 327-328. 
34 Id., págs. 329-330. 
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de daños y perjuicios por violación a derechos 

constitucionales.
35
 En su dictamen el TPI consignó las 

siguientes determinaciones de hechos: 

1. El 2 de febrero de 1998 la señora 

Ramos comenzó a trabajar para PRTC en 

el puesto de Operadora de Tráfico I.
36
 

 

2. El 23 de junio de 2011 la señora 

Ramos pasó a ocupar el puesto de 

Asistente de Gerente, puesto que 

ocupó hasta el día de su despido en 

la tienda de Plaza II.
37
 

 

3. Como Asistente de Gerente, las 

funciones principales de la 

demandante eran: (1) supervisar 

personal de ventas; (2) velar porque 

los consultores de venta cumplieran 

con las normas y procedimientos de la 

compañía, incluyendo las 

transacciones diarias; (3) supervisar 

las operaciones de los centros de 

venta; (4) velar por el cumplimiento 

de las normas de ética y de 

integridad en las relaciones de 

trabajo; (5) no comprometer los 

estándares de ética de PRTC para 

alcanzar una meta u objetivo sin 

importar cuan necesaria sea; (6) 

cumplir con las prácticas, 

procedimientos y políticas 

empresariales de su unidad de 

negocio; (7) proteger la reputación 

de la compañía, responsabilizarse por 

sus actos informando y explicando de 

forma honesta actividades realizadas; 

(8) evitar actuar en formas 

contrarias a la ética aun cuando así 

se lo indique un tercero; (9) 

asegurar que todos los empleados 

respetaran los objetivos de la 

                                                 
35 Escrito de Apelación, Sentencia Parcial, Apéndice 23, págs. 

334-348. Posteriormente, la Sentencia Parcial fue enmendada en 

dos ocasiones a los fines de corregir la determinación de hecho 

núm. 45. A esos efectos, el 3 de septiembre de 2015, el TPI 

emitió una Sentencia Parcial Enmendada Nunc Pro Tunc que incluyó 

en la primera página de dicha sentencia una nota al calce en la 

que hizo constar la corrección del error en la determinación de 

hecho núm. 45. Sin embargo, la determinación de hecho no fue 

corregida. Por tal razón, el 29 de enero de 2016, el TPI emitió 

una Segunda Sentencia Parcial Enmendada Nunc Pro Tunc en la que 

corrigió finalmente la determinación de hecho núm. 45. En 

adelante nos referiremos a las tres sentencias como Sentencia 

Parcial. 
36 Este hecho fue estipulado por la señora Ramos en su Oposición a 

Solicitud de Sentencia Sumaria. 
37 Id. 
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compañía en materia de cuestiones 

éticas y de cumplimiento de normas; y 

(10) cumplir con el procedimiento 

establecido en la Práctica P-CL-126-A 

sobre Activación y Manejo de cuenta 

de los servicios de Prepago, entre 

otras.
38
 

 

4. Desde enero de 2013 el supervisor 

directo de la señora Ramos fue el Sr. 

Julio González, quien ocupaba el 

puesto de Gerente en la tienda de 

Plaza II.
39
 

 

5. Como Gerente, el señor González 

estaba a cargo de toda la tienda y 

tenía como función principal 

supervisar a los Asistentes de 

Gerente.
40
 

 

6. En junio de 2014 el Sr. Luis 

Rodríguez pasó a ser el Gerente y 

supervisor de la demandante.
41
 

 

7. El Sr. Ricardo Pagán era el Gerente 

de Distrito y supervisor directo del 

señor González.
42
 

 

8. Las responsabilidades principales del 

señor Pagán como Gerente de Distrito 

eran: (1) dirigir las operaciones 

generales de los centros de venta al 

detal en la zona geográfica asignada; 

(2) responsable por el crecimiento y 

rentabilidad de los centros de venta; 

(3) dirigir los esfuerzos de ventas 

con el propósito de maximizar 

ganancias, incrementar clientes, y 

cumplir con los objetivos de calidad; 

(4)liderar proyectos; (5) asegurar 

que se llevaran a cabo las acciones 

necesarias para el cumplimiento de 

las métricas de ventas, servicio, 

retención de ingresos a la base 

asignada, y procedimientos, prácticas 

y reglamentos relacionados con los 

asuntos de administración de 

personal, preparación y control de 

presupuesto y otras actividades de 

                                                 
38 Escrito de Apelación, Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial, 

Apéndice 15, Anejo 1. Partes de la Deposición tomada a la Sra. 

Ramos el 15 de enero de 2015, págs. 91-92, 103, 105, 109-112 y 

119-120; Anejo 4. Descripción de Deberes para el puesto de 

Asistente de Gerente, págs. 173-174. 
39 Este hecho fue estipulado por la señora Ramos en su Oposición a 

Solicitud de Sentencia Sumaria. 
40 Id. 
41 Id. 
42 Id. 
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apoyo administrativo dentro de su 

área de responsabilidad con el fin de 

lograr los objetivos trazados para su 

área de operación, velando siempre 

por la provisión de un servicio de 

excelencia al menor costo posible; 

(6) identificar oportunidades de 

ventas; y (7) recomendar la creación 

de puntos o áreas de crecimiento de 

ventas.
43
 

 

9. El horario de trabajo de la 

demandante era de 12:00 m.d. a 9:00 

p.m.
44
 

 

10. El 2 de diciembre de 2013 la 

demandante le solicitó autorización 

al señor González para llegar unas 

horas más tarde al trabajo para 

acompañar a su papá a un estudio 

médico y el señor González le 

concedió la autorización.
45
 

 

11. El señor González, como supervisor de 
la señora Ramos, llamó a la 

demandante para preguntarle si seguía 

en el hospital con su padre. La 

demandante no recuerda que las 

llamadas hayan sido para hacerle 

requerimientos de trabajo 

específico.
46
 

 

12. Luego de acompañar a su papá al 

hospital, la demandante retornó a su 

trabajo, y al salir del mismo le 

notificaron de la muerte de su 

padre.
47
 

 

13. La demandante tuvo libre los días 3 y 
4 de diciembre de 2013.

48
 

 

14. La demandante le solicitó al señor 

González tomar una licencia de tres 

días por funeral desde el 5 al 7 de 

diciembre de 2013 y el señor González 

le concedió la licencia. La señora 

Ramos tuvo libre el 8 de diciembre de 

2013 y regresó a trabajar el 9 de 

diciembre de 2013.
49
 

                                                 
43 Id. 
44 Id. 
45 Escrito de Apelación, Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial, 

Apéndice 15, Anejo 1. Partes de la Deposición tomada a la Sra. 

Ramos el 15 de enero de 2015, págs. 117-118. 
46 Id., pág. 125. 
47 Id., págs. 119-120. 
48 Id., págs. 120-121. 
49 Id. 
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15. La señora Ramos indica que el señor 
Pagán le preguntó al señor González 

si ésta iba a tomar una licencia por 

funeral tras la muerte de su padre.
50
 

 

16. La demandante disfrutó del beneficio 
de licencia de funeral por la muerte 

de su padre los días previamente 

indicados sin repercusión alguna.
51
 

 

17. Cerca del 20 de diciembre de 2013, la 
hija de la demandante fue 

hospitalizada alrededor de 5 días.
52
 

 

18. El día que hospitalizaron a su hija, 
la demandante llamó al señor González 

para indicarle que no iba a 

reportarse a trabajar. El señor 

González le dijo que estaba bien y 

que no había problema.
53
 

 

19. Ese día que hospitalizaron a la hija 
de la señora Ramos, el señor Pagán la 

llamó para preguntarle por unos 

equipos del almacén porque no 

conseguía al señor González. La 

demandante le dijo que estaba en el 

hospital con su hija y el señor Pagán 

le contestó que iba a hablar con el 

señor González y le preguntó que 

[sic.] qué tenía su hija.
54
 

 

20. Después de la llamada del señor 

Pagán, la señora Ramos no recuerda 

que éste haya vuelto a comunicarse 

con ella en el tiempo que su hija 

estuvo hospitalizada.
55
 

 

21. Cuando el señor Pagán llamó a la 

señora Ramos, éste no sabía que ésta 

estaba en el hospital y la señora 

Ramos todavía no sabía que iban a 

hospitalizar a su hija.
56
 

 

                                                 
50 Este hecho surge de la Alegación Núm. 6 de la Demanda. 
51 Escrito de Apelación, Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial, 

Apéndice 15, Anejo 1. Partes de la Deposición tomada a la Sra. 

Ramos el 15 de enero de 2015, págs. 121-122; Anejo 8. Partes de 

la Deposición tomada al Sr. Pagán el 25 de marzo de 2015, págs. 

206-207. 
52 Id., Anejo 1. Partes de la Deposición tomada a la Sra. Ramos el 

15 de enero de 2015, págs. 126-127. 
53 Id., págs. 129-130. 
54 Id., págs. 129-132; Anejo 8. Partes de la Deposición tomada al 

Sr. Pagán el 25 de marzo de 2015, págs. 204-205. 
55 Id., Anejo 1. Partes de la Deposición tomada a la Sra. Ramos el 

15 de enero de 2015, págs. 132-133. 
56 Id., págs. 131-132. 
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22. Cuando le dijeron a la señora Ramos 
que su hija tenía que ser 

hospitalizada, ésta se lo informó al 

señor González y le dijo que estaría 

mínimo cinco (5) días fuera. El señor 

González le contestó que no había 

ningún problema y que él haría los 

arreglos.
57
 

 

23. Luego de esta comunicación, el señor 
González llamó a la demandante 

aproximadamente dos (2) veces para 

preguntarle cuándo iba a regresar a 

trabajar. La demandante indicó que el 

señor González también la llamó para 

preguntarle cómo seguía su hija.
58
 

 

24. En PRTC el proceso disciplinario por 
ausencias se evalúa por el 

Departamento de Recursos Humanos y al 

empleado se le amonesta a través de 

los Gerentes de Distrito. En el caso 

de la demandante, este tipo de acción 

disciplinaria Recursos Humanos la 

enviaba al señor Pagán, y éste se las 

enviaba a su vez, a los gerentes de 

las tiendas para que las 

administraran a los empleados.
59
 

 

25. Debido a la cantidad de ausencias que 
la señora Ramos tuvo entre el 2012-

2013, Recursos Humanos y/o Laboral de 

PRTC generó una reprimenda escrita. 

La reprimenda fue remitida al señor 

Pagán para que éste se la enviara al 

señor González y éste la discutiera 

con la señora Ramos. El señor Pagán 

le envió la exhortación al señor 

González y éste la discutió con la 

demandante, quien indicó que parte de 

sus ausencias fueron por razón de 

embarazo. Luego de informar la razón 

de algunas de las ausencias, el área 

de laboral determinó que no procedía 

impartirle a la demandante la 

reprimenda escrita. Por ende, a la 

señora Ramos no se le aplicó la 

reprimenda escrita por sus ausencias 

por razón de embarazo y/o 

maternidad.
60
 

                                                 
57 Id., págs. 133-134. 
58 Id., pág. 135. 
59 Id., Anejo 8. Partes de la Deposición tomada al Sr. Pagán el 25 

de marzo de 2015, pág. 197. 
60 Id., Anejo 1. Partes de la Deposición tomada a la Sra. Ramos el 

15 de enero de 2015, págs. 137-141; Anejo 8. Partes de la 

Deposición tomada al Sr. Pagán el 25 de marzo de 2015, págs. 197-

203. 
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26. Entre los meses de marzo y abril del 
año 2014, la señora Ramos tuvo más de 

4 ponches de 15 minutos tarde, luego 

de su hora de entrada. Por tal razón, 

el señor González le impartió una 

exhortación por tardanzas.
61
 

 

27. Una exhortación no es una 

amonestación, sino un paso previo al 

comienzo de un proceso disciplinario 

que no forma parte del récord 

disciplinario del empleado.
62
 

 

28. Posterior a la exhortación antes 

indicada, la demandante no fue 

disciplinada por razón de tardanzas.
63
 

 

29. La demandante le solicitó al señor 

González que la autorizara a tomar 

libre el 2 de abril de 2014, ya que 

era su cumpleaños. El señor González 

estaba de vacaciones ese día, por lo 

que le indicó que tomara el día libre 

en otro momento.
64
 

 

30. El 2 de abril de 2014 la demandante 
le pidió al Sr. Kevin Goldilla, otro 

asistente de gerente de la tienda, 

que cubriera su turno de trabajo de 

12 m.d. a 9:00 p.m. para ella tomar 

el día libre, a lo que éste accedió.
65
 

 

31. El señor Goldilla y la demandante 

ocupaban el mismo puesto y estaban en 

el mismo nivel de supervisión.
66
 

 

                                                 
61
 Id., Anejo 1. Partes de la Deposición tomada a la Sra. Ramos el 

15 de enero de 2015, págs. 142-145. (La Sra. Ramos declaró 

específicamente que, el Sr. Pagán solicitó al Sr. González los 

ponches de entrada de la apelante para el periodo de marzo y 

abril de 2013, y de tener cuatro tardanzas de más de 15 minutos, 

ordenó le aplicara el reglamento.) Véase, además, Anejo 9. 

Correos electrónicos entre los Sres. Pagán y González del 11 de 

abril al 14 de abril de 2014. 
62 Id., págs. 145-146. 
63 Id., pág. 148. 
64 Id., Anejo 5. Partes de la Deposición tomada al Sr. González el 

11 de febrero de 2015, págs. 179-180; Anejo 9. Correos 

electrónicos entre los Sres. Pagán y González del 11 de abril al 

14 de abril de 2014. 
65 Id., Anejo 5. Partes de la Deposición tomada al Sr. González el 

11 de febrero de 2015, pág. 181; Anejo 8. Partes de la Deposición 

tomada al Sr. Pagán el 25 de marzo de 2015, págs. 207-209; Anejo 

9. Correos electrónicos entre los Sres. Pagán y González del 11 

de abril al 14 de abril de 2014; Anejo 10. Acción Disciplinaria 

al Sr. Goldilla del 14 de mayo de 2014, pág. 226. 
66 Id., Anejo 1. Partes de la Deposición tomada a la Sra. Ramos el 

15 de enero de 2015, pág. 110; Anejo 8. Partes de la Deposición 

tomada al Sr. Pagán el 25 de marzo de 2015, pág. 207. 



 
 

 
KLAN201600227 

    

 

12 

32. Inicialmente el día 2 de abril de 

2014 fue identificado en la nómina de 

la demandante como una “ausencia no 

justificada”. Luego de investigar la 

situación, el señor Pagán autorizó a 

que se codificara el día por 

“cumpleaños”.
67
 

 

33. El señor Goldilla recibió una acción 
disciplinaria por haber cubierto el 

turno de la demandante sin estar 

autorizado y por otros asuntos 

relacionados a su ejecutoria.
68
 

 

34. Después del 2 de abril de 2014, la 
demandante trabajó nueve (9) días 

corridos.
69
 

 

35. El señor Pagán no le requirió al 

señor González que la querellante 

trabajara esos nueve (9) días 

corridos. De hecho, el señor Pagán no 

se enteró de esto.
70
 

 

36. La querellante no fue disciplinada 

por haber tomado su día de cumpleaños 

libre.
71
 

 

37. El señor González era la persona con 
autoridad para tomar decisiones 

relacionadas a ausencias, licencias, 

disciplinas, evaluaciones con 

relación a la demandante.
72
 

 

38. Los asistentes de gerentes son 

empleados clasificados como exentos y 

pueden trabajar de nueve (9) a diez 

(10) días corridos si la necesidad de 

servicio lo requería y si hay razones 

que lo amerite como la falta de 

personal, emergencias, atrasos de 

trabajo, enfermedad de alguno de los 

empleados o cualquier razón que 

                                                 
67 Id., Anejo 5. Partes de la Deposición tomada al Sr. González el 

11 de febrero de 2015, págs. 182-183; Anejo 8. Partes de la 

Deposición tomada al Sr. Pagán el 25 de marzo de 2015, págs. 214 

y 218; Anejo 9. Correos electrónicos entre los Sres. Pagán y 

González del 11 de abril al 14 de abril de 2014. 
68 Id., Anejo 10. Acción Disciplinaria al Sr. Goldilla del 14 de 

mayo de 2014, pág. 226. 
69 Id., Anejo 8. Partes de la Deposición tomada al Sr. Pagán el 25 

de marzo de 2015, pág. 215. 
70 Id., págs. 215-216. (En específico, el Sr. Pagán declaró que 

probablemente, en algún momento se enteró que la Sra. Morales 

había trabajado nueve días corridos.) 
71 Id., pág. 216. 
72 Id., Anejo 5. Partes de la Deposición tomada al Sr. González el 

11 de febrero de 2015, pág. 154. 
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justifique que el gerente retenga al 

asistente.
73
 

 

39. En mayo de 2014 la demandante pidió 
autorización para tomar dos semanas 

de vacaciones y el señor González la 

autorizó.
74
 

 

40. El señor Pagán le solicitó al señor 
González que negociara con la 

demandante otros días para tomar sus 

vacaciones, ya que no se debían 

otorgar vacaciones en esa fecha por 

ser periodo de madres.
75
 

 

41. La demandante y el señor González 

negociaron otros días en mayo de 2014 

para las vacaciones de la demandante, 

pero no en días corridos.
76
 

 

42. De acuerdo a una práctica 

implementada por el señor Pagán, los 

asistentes de gerentes debían 

trabajar los fines de semana en vista 

de que los sábados y domingos eran 

días buenos para hacer ventas.
77
 

 

43. El señor Pagán le había dicho al 

señor González que él no debía 

trabajar los fines de semana, sino 

que debían ser los asistentes los que 

los trabajaran.
78
 

 

44. A raíz de una investigación de PRTC, 
la demandante fue despedida el 21 de 

julio de 2014. 

 

45. El señor Pagán no participó en la 

entrevista que el Sr. Ángel Escudero, 

Oficial de Seguridad, sostuvo con la 

querellante sobre unos incidentes que 

culminaron en su despido.
79
 

 

46. La única participación del señor 

Pagán en la investigación que realizó 

                                                 
73 Id., pág. 188; Anejo 8. Partes de la Deposición tomada al Sr. 

Pagán el 25 de marzo de 2015, pág. 217. 
74 Id., Anejo 1. Partes de la Deposición tomada a la Sra. Ramos el 

15 de enero de 2015, págs. 150-151; Anejo 5. Partes de la 

Deposición tomada al Sr. González el 11 de febrero de 2015, págs. 

186-187. 
75 Id. 
76 Id., Anejo 1. Partes de la Deposición tomada a la Sra. Ramos el 

15 de enero de 2015, págs. 152-153. 
77 Id., Anejo 8. Partes de la Deposición tomada al Sr. Pagán el 25 

de marzo de 2015, págs. 211 y 212. 
78 Id. 
79 Id.; Anejo 8. Partes de la Deposición tomada al Sr. Pagán el 25 

de marzo de 2015, págs. 222-223. 
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PRTC en este caso, fue observar los 

videos de las cámaras de seguridad 

que se le presentaron e identificar 

lo requerido, y proveerle al señor 

Víctor Morales, del área Laboral de 

PRTC, un listado de unos “check out” 

de equipo y/o mercancía.
80
 

 

47. El departamento de Laboral de PRTC, 
específicamente el señor Morales, 

evaluó los hechos del caso y el 

resultado de la investigación de 

Escudero y le recomendó al Sr. Pedro 

Gorbea, Gerente de Distrito 

CACS/Ventas de PRTC, despedir a la 

demandante. Éste avaló la 

recomendación de despido del señor 

Morales.
81
 

 

48. El señor Gorbea fue quien le notificó 
a la demandante su despido y le 

entregó la respectiva carta. El día 

del despido, el señor Pagán estaba de 

vacaciones.
82
 

 

49. El señor Pagán no participó ni tomó 
la decisión de despedir a la señora 

Ramos. Tampoco estuvo presente en la 

reunión del despido. De hecho, el 

señor Pagán estaba de vacaciones en 

esa fecha.
83
 

 

50. La demandante desconoce si previo a 
su despido hubo otros empleados que 

fueron despedidos por la misma razón 

que ella.
84
 

 

51. La demandante admitió en su 

deposición que posterior a su despido 

también fueron despedidos el señor 

Goldilla y el Gerente Luis 

Rodríguez.
85
 

 

52. El señor Goldilla, el señor 

Rodríguez, ambos de la Tienda Plaza 

II, y otros gerenciales fueron 

                                                 
80 Id. 
81 Id.; Declaración Jurada del Sr. Víctor Morales Santos suscrita 

el 20 de mayo de 2015. 
82 Id.; Anejo 1. Partes de la Deposición tomada a la Sra. Ramos el 

15 de enero de 2015, págs. 169-170; Anejo 8. Partes de la 

Deposición tomada al Sr. Pagán el 25 de marzo de 2015, pág. 195. 
83 Id. 
84 Id., Anejo 1. Partes de la Deposición tomada a la Sra. Ramos el 

15 de enero de 2015, pág. 166. 
85 Id. 
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despedidos por la misma razón que fue 

despedida la demandante.
86
 

 

A base de dichas determinaciones de hechos, el 

TPI concluyó que: 

[…] De los hechos alegados por la 

demandante, surgen actuaciones que son 

normales en el escenario de trabajo para 

administrar adecuadamente. Una simple 

pregunta o llamada para verificar cuándo 

un empleado va a regresar a trabajar o 

para verificar si un empleado va a tomar 

una licencia por funeral, no viola la 

intimidad, la dignidad ni la integridad 

del empleado. Tampoco atenta contra la 

vida privada o familiar de éste. Tal 

actuación es completamente razonable ya 

que el patrono tiene derecho a saber si 

será necesario conseguir a algún otro 

empleado que sustituya al empleado 

ausente y si es necesario realizar 

cualquier otra gestión para el normal 

funcionamiento del negocio. 

 

De igual manera, advertir a un 

empleado sobre la imposición de medidas 

disciplinarias en caso de incumplimiento 

con las normas del patrono es una 

conducta normal del patrono para 

salvaguardar el bienestar y adecuado 

funcionamiento del negocio. Máxime, si el 

empleado ha demostrado un patrón de 

incumplimiento con alguna norma. 

 

Con excepción de su despido, de los 

hechos alegados por la demandante en la 

Demanda y en su deposición, no surge que 

PRTC haya tomado acciones de empleo 

adversas en su contra. Lo único que la 

señora Ramos alegó fue que el señor Pagán 

solicitó que se le impartiera una 

amonestación escrita por unas ausencias 

que tuvo en su periodo de embarazo. No 

obstante, dicha amonestación fue 

eliminada una vez la demandante justificó 

las ausencias y ni siquiera fue originada 

por el señor Pagán si no que la originó 

Recursos Humanos de PRTC. En el caso de 

la exhortación por tardanzas, según fue 

establecido, la exhortación no es una 

medida disciplinaria. Y aun cuando lo 

fuera, la mera imposición de una medida 

                                                 
86 Id.; Declaración Jurada del Sr. Víctor Morales Santos suscrita 

el 20 de mayo de 2015. Escrito de Apelación, Segunda Sentencia 

Parcial Enmendada Nunc Pro Tunc, Apéndice 36, págs. 400-406. 
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disciplinaria no es suficiente para 

establecer un caso de daños por violación 

a derechos constitucionales. PRTC no 

amonestó a la demandante por ésta haber 

tomado vacaciones; no le prohibió ni la 

amonestó por asistir a citas médicas de 

su padre y de su hija y no le prohibió ni 

la amonestó por tomar la licencia por 

funeral solicitada tras la muerte de su 

padre. PRTC tampoco le impuso a la 

demandante condiciones intolerables de 

trabajo que afectaran o incidieran sobre 

su vida íntima o familiar o que atentaran 

contra su dignidad e integridad personal. 

 

[…] 

 

El presente caso no es uno cuyos 

hechos reflejen o demuestren que los 

derechos constitucionales del empleado 

fueron violados por la imposición de 

condiciones de trabajo onerosas que 

alegadamente incidieron sobre la vida 

íntima o familiar del empleado. La 

demandante ni siquiera expresa y mucho 

menos establece cómo su dignidad, 

intimidad, integridad, su vida íntima o 

familiar fueron alegadamente afectadas. 

En fin, la demandante no ha alegado 

hechos concretos del patrono que 

demuestren que sus derechos 

constitucionales fueron violados, por lo 

que ésta no tiene derecho al remedio 

solicitado.
87
 

 

 Inconforme con la determinación, la apelante 

presentó una Apelación en la que alega la comisión de 

los siguientes errores: 

Erró el TPI al emitir Segunda Sentencia 

Parcial Enmendada “Nunc Pro Tunc” 

desestimando con perjuicio la causa de 

daños y perjuicios por violación a 

derechos constitucionales al determinar 

que las situaciones de PRTC en relación a 

las actuaciones del gerente de la 

apelante mediante las directrices de 

Ricardo Pagán constituyen actuaciones 

legítimas de trabajo que no afectaban la 

protección contra riesgos para la salud o 

integridad personal en el trabajo de la 

aquí reclamante en cuanto a las: 

 

                                                 
87 Escrito de Apelación, Segunda Sentencia Parcial Enmendada Nunc 

Pro Tunc, Apéndice 36, págs. 410-412. 
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a. determinaciones de hechos dejadas de 

incluir en la Segunda Sentencia Parcial 

Enmendada “Nunc Pro Tunc” que comprueban 

la violación a la protección contra 

riesgos para la salud o integridad 

personal en el empleo; 

b. determinaciones de hechos que no 

están sustentadas con la prueba 

documental presentada y/o determinaciones 

de hechos contradictorias entre sí.  

 

Examinados los escritos de las partes y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

A. 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal 

extraordinario y discrecional, que tiene el propósito 

de facilitar la solución justa y rápida de los 

litigios y casos civiles que no presenten 

controversias genuinas de hechos materiales y que, por 

lo tanto, no ameritan la celebración de una vista en 

su fondo.
88
 Se trata de un mecanismo para aligerar la 

tramitación de un caso, cuando de los documentos que 

acompañan la solicitud surge que no existe disputa 

sobre algún hecho material y lo que procede es la 

aplicación del derecho.
89
 

Al respecto, la Regla 36.1 de las Reglas de 

Procedimiento Civil dispone que un reclamante debe 

“presentar una moción fundada en declaraciones juradas 

o en aquella evidencia que demuestre la inexistencia 

de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia 

                                                 
88 Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 189 DPR 586, 594 (2013); 

Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 DPR 200, 213 (2010). 
89 Ramos Pérez v. Univisión de P.R., supra, pág. 214. 
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sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier 

parte de la reclamación solicitada”.
90
 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en adelante 

TSPR, ha declarado enfáticamente que quien se opone a 

una solicitud de sentencia sumaria tiene que ceñirse a 

ciertas exigencias en lo atinente a los hechos.
91
 Esto 

es, recae sobre el oponente la obligación de citar 

específicamente los párrafos, según enumerados en el 

escrito de sentencia sumaria, que entiende están en 

controversia, y para cada uno, detallar la evidencia 

admisible que fundamenta su alegación, y especificar 

la página o sección de la evidencia que contradice o 

refuta el hecho.
92
 Además, el oponente puede someter 

hechos materiales adicionales que alegadamente no 

están en controversia y que impiden la solución 

sumaria del conflicto.
93
 De así hacerlo, tiene la 

responsabilidad de, al igual que el proponente, 

enumerar los hechos en párrafos separados e indicar la 

pieza de evidencia que sostiene el hecho, con 

referencia específica a la parte de la evidencia que 

lo apoya.
94
 

Recientemente, el TSPR reiteró en Meléndez 

González, et als. v. M. Cuebas, Inc. y Bohío Int., 

Corp., que: 

La parte que se opone a una Moción de 

Sentencia Sumaria tiene el deber de 

presentar una Oposición a la solicitud 

                                                 
90 Regla 36.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

36.1. 
91 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 432 (2013). 
92 Id.; 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (b)(2).  
93 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 432.   
94 Id.; Regla 36.3 (b)(3) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.3 (b)(3).   
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presentada y de acuerdo con los 

requisitos de forma que exige la citada 

Regla 36 de Procedimiento Civil, traer a 

la atención del Tribunal la evidencia que 

demuestra que existen hechos materiales 

en controversia.
95
 

 

Por otro lado, la Regla 36.3 (c) dispone, que “la 

parte contraria no podrá descansar solamente en las 

aseveraciones o negaciones contenidas en sus 

alegaciones, sino que estará obligada a contestar en 

forma tan detallada y específica, como lo haya hecho 

la parte promovente. [De lo contrario], se dictará la 

sentencia sumaria en su contra si procede”.
96
 En 

armonía con lo anterior, aquella parte que se oponga a 

que se dicte sentencia sumaria no puede cruzarse de 

brazos y descansar en sus alegaciones.
97
 No obstante, 

“la omisión en presentar evidencia que rebata aquella 

presentada por el promovente, no necesariamente 

implica que procede dictar sentencia sumaria de forma 

automática”.
98
 

Así pues, al dictar sentencia sumaria el Tribunal 

de Primera Instancia analizará los documentos que 

acompañan la moción del proponente y los documentos 

incluidos en la del opositor y aquellos otros que 

obren en el expediente del Tribunal. Si procede en 

derecho y si el oponente no responde de forma 

detallada y específica a una solicitud debidamente 

                                                 
95 193 DPR ___ (2015), 2015 TSPR 70, págs. 25-26.  
96 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (c). 
97 Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 182 DPR 541, 556 (2011). 

Véase además, Piovanetti v. S.L.G. Touma y otros, 178 DPR 745, 

774 (2010). 
98 Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, supra, pág. 556. 
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formulada, entonces el Tribunal dictará sentencia 

sumaria a favor del promovente.
99
 

Además, determinará si el oponente controvirtió 

algún hecho material o si hay alegaciones de la 

demanda que no han sido controvertidas o refutadas en 

forma alguna por los documentos.
100
 De la misma forma, 

el juzgador tiene la potestad de excluir aquellos 

hechos, de cualquiera de las partes, que no hayan sido 

correctamente enumerados o que no tengan correlación 

específica a la evidencia admisible que alegadamente 

los sostiene.
101

 

 Debemos añadir que el juzgador no está obligado a 

tomar en cuenta aquellas partes de las declaraciones 

juradas o de cualquier otra evidencia admisible que no 

esté particularmente citada por las partes en el 

escrito correspondiente.
102

 Empero, toda duda en cuanto 

a la existencia de una controversia debe resolverse en 

contra de la parte que solicita la sentencia 

sumaria.
103

  

Finalmente, en Meléndez González, et als. v. M. 

Cuebas, Inc. y Bohío Int., Corp, supra, el TSPR 

estableció el estándar específico que debe utilizar el 

Tribunal de Apelaciones para la revisión de la 

procedencia de una sentencia sumaria: 

Primero, reafirmamos lo que 

establecimos en Vera v. Dr. Bravo, supra, 

                                                 
99 Véase, Regla 36.3 (b)(2) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.3 (b)(2); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra. 
100 López Colón v. Miranda Marín, 166 DPR 546, 562-563 (2005).   
101 Regla 36.3 (d) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

36.3 (d); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 433. 
102 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 433. 
103 Vera Morales v. Bravo, 161 DPR 308, 332-333 (2004); Véase 

además, Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, supra.  
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a saber: el Tribunal de Apelaciones se 

encuentra en la misma posición del 

Tribunal de Primera Instancia al momento 

de revisar Solicitudes de Sentencia 

Sumaria. En ese sentido, está regido por 

la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra, y aplicará los mismos criterios 

que esa regla y la jurisprudencia le 

exigen al foro primario. Obviamente, el 

foro apelativo intermedio estará limitado 

en el sentido de que no puede tomar en 

consideración evidencia que las partes no 

presentaron ante el Tribunal de Primera 

Instancia y no puede adjudicar los hechos 

materiales en controversia, ya que ello 

le compete al foro primario luego de 

celebrado un juicio en su fondo. La 

revisión del Tribunal de Apelaciones es 

una de novo y debe examinar el expediente 

de la manera más favorable a favor de la 

parte que se opuso a la Moción de 

Sentencia Sumaria en el foro primario, 

llevando a cabo todas las inferencias 

permisibles a su favor.  

 

Segundo, por estar en la misma 

posición que el foro primario, el 

Tribunal de Apelaciones debe revisar que 

tanto la Moción de Sentencia Sumaria como 

su Oposición cumplan con los requisitos 

de forma codificados en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y discutidos 

en SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, 

supra. 

 

Tercero, en el caso de revisión de una 

Sentencia dictada sumariamente, el 

Tribunal de Apelaciones debe revisar si 

en realidad existen hechos materiales en 

controversia. De haberlos, el foro 

apelativo intermedio tiene que cumplir 

con la exigencia de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil y debe exponer 

concretamente cuáles hechos materiales 

encontró que están en controversia y 

cuáles están incontrovertidos. Esta 

determinación puede hacerse en la 

Sentencia que disponga del caso y puede 

hacer referencia al listado numerado de 

hechos incontrovertidos que emitió el 

foro primario en su Sentencia. 

 

Cuarto, y por último, de encontrar que 

los hechos materiales realmente están 

incontrovertidos, el foro apelativo 

intermedio procederá entonces a revisar 

de novo si el Tribunal de Primera 
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Instancia aplicó correctamente el Derecho 

a la controversia.
104
 

 

B. 

La Constitución del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico garantiza la inviolabilidad de la dignidad 

del ser humano, así como la protección de ley frente a 

ataques abusivos a su honra e intimidad.
105
  

El derecho a la intimidad es de tal envergadura 

que el mismo opera ex propio vigore, y puede hacerse 

valer entre personas privadas. “[E]ste derecho 

constitucional impone a toda persona el deber de no 

inmiscuirse en la vida privada o familiar de los demás 

seres humanos”.
106
 Es por ello que la protección opera 

tanto frente al Estado como ante personas 

particulares.
107

 

Este derecho de intimidad puede hacerse valer 

mediante una demanda por daños al amparo del Artículo 

1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

5141, de forma tal que el agraviado pueda resarcirse 

por los perjuicios causados por una violación del 

deber de no intervenir con la intimidad de los 

demás.
108
  

El TSPR ha señalado que el derecho a la intimidad 

se lesiona, entre otras instancias, cuando se limita 

la facultad de un individuo de tomar decisiones 

                                                 
104 193 DPR ___ (2015), 2015 TSPR 70, págs. 21-22. (Énfasis en el 

original). 
105 Art. II, Sec. 1 y 8, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. 
106 Colón v. Romero Barceló, 112 DPR 573, 576 (1982); Figueroa 

Ferrer v. E.L.A., 107 DPR 250 (1978); E.L.A. v. Hermandad de 

Empleados, 104 DPR 436 (1975). 
107 Castro v. Tiendas Pitusa, 159 DPR 650, 658 (2003). 
108 Id., págs. 658-659. Véase, Soc. de Gananciales v. Royal Bank de 

P.R. 145 DPR 178, 201-202 (1998), citando a Colón v. Romero 

Barceló, supra. 
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personales, familiares o íntimas;
109

 cuando se requiere 

exponer públicamente la vida íntima de una pareja para 

poder divorciarse;
110
 cuando se viola la tranquilidad 

del hogar;
111

 cuando la constante presencia de una foto 

en los medios de comunicación representa una indebida 

intromisión en la vida familiar;
112

 o cuando se hostiga 

a una persona mediante el uso del sistema 

telefónico.
113
  

Ahora bien, para probar las alegaciones de una 

causa de acción por violación al derecho a la 

intimidad, que sea originada en el contexto de una 

reclamación laboral, el empleado debe presentar prueba 

de actuaciones concretas del patrono que incidan sobre 

áreas de su vida íntima o familiar.
114
 

Específicamente, en Soc. de Gananciales v. Royal 

Bank de P.R., supra, el TSPR expresó: 

No negamos la posibilidad de que un 

patrón de traslados y comunicaciones 

internas en el escenario de trabajo, en 

los casos apropiados, podría ser 

constitutivo de un clima de hostigamiento 

y persecución que pudiera violar el 

derecho a la intimidad de un obrero, y 

por consiguiente, podría generar en el 

patrono la obligación de resarcir los 

daños y perjuicios causados de forma 

independiente a cualquier otro tipo de 

remedio que las leyes protectoras del 

trabajo le confieran al obrero. Para 

ello, sin embargo, el reclamante tiene 

que demostrar que las actuaciones del 

patrono son ajenas al desempeño normal en 

el escenario de trabajo y que son 

constitutivas de ataques nocivos a su 

dignidad e integridad personal o 

familiar. 

                                                 
109 Pueblo v. Duarte, 109 DPR 596 (1980). 
110 Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 DPR 250 (1976). 
111 Sucn. de Victoria v. Iglesia Pentecostal, 102 DPR 20 (1974). 
112 Colón v. Romero Barceló, supra. 
113 P.R. Tel. Co. v. Martínez, 114 DPR 328 (1983). 
114 Id., pág. 203. 
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Meros traslados de posiciones o el 

envío de memorandos, en los cuales se 

evalúe la labor realizada, no configuran 

por sí solos una violación a la 

protección constitucional a la intimidad. 

Es preciso que tales traslados o 

comunicaciones internas sean arbitrarias, 

irrazonables y caprichosas; que generen 

una atmósfera hostil para el obrero que 

impida del todo su sana estadía en el 

trabajo; que sean originadas por un 

motivo ajeno al legítimo interés de 

salvaguardar el efectivo desempeño en el 

empleo, o que contengan expresiones 

claramente difamatorias o lesivas. En 

esta determinación los tribunales de 

instancia deben examinar la prueba que al 

respecto presente un empleado para 

determinar si queda configurada la 

violación constitucional alegada o si las 

actuaciones señaladas como tales por el 

obrero constituyen meramente gestiones 

administrativas legítimas.
115

  

 

-III- 

En primer lugar, la señora Ramos alega que el TPI 

incidió al no incluir en la Sentencia Parcial ciertas 

determinaciones de hechos que alegadamente comprueban 

que PRTC violó su salud e integridad personal en el 

empleo. Sin embargo, debemos señalar que la Sra. Ramos 

no presentó una solicitud de determinaciones de hechos 

adicionales, por lo que el TPI no tenía obligación 

alguna de realizarlas.  

No obstante lo anterior, y en armonía con la 

doctrina establecida en Meléndez González, et als. v. 

M. Cuebas, Inc. y Bohío Int., Corp., supra, hemos 

revisado de novo la Solicitud de Sentencia Sumaria 

Parcial, la oposición, los documentos examinados por 

el TPI y el expediente ante nos y concluimos que las 

determinaciones de hechos identificados por el TPI en 
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la Sentencia Parcial, no están controvertidos. Por 

ende, corresponde revisar si el foro de instancia 

aplicó correctamente el derecho a los hechos. Del 

descargo de dicha función concluimos que la decisión 

del TPI de dictar Sentencia Parcial una vez determinó 

que no había hechos materiales en controversia, fue 

correcta en derecho. 

En el presente caso, la señora Ramos alegó que 

las actuaciones de los Sres. Pagán y González fueron 

arbitrarias, caprichosas e irrazonables por lo que se 

le violaron sus derechos constitucionales. Sin 

embargo, nada de lo alegado en la Demanda lesiona la 

reputación, la imagen, la persona, ni el ámbito íntimo 

o familiar de la señora Ramos. Tampoco estamos ante 

una actuación que involucre alguna difusión de 

información indiscriminada de información íntima o 

personal de la señora Ramos. En fin, no encontramos 

los elementos necesarios para concluir que las 

actuaciones del patrono hayan infringido los límites 

constitucionales relacionados a la vida íntima o 

familiar de la señora Ramos y que de algún modo haya 

sido sometida a un ambiente de hostigamiento y 

persecución como alegó.
116
  

Asimismo, estimamos que las alegaciones en la 

Demanda contra el patrono están íntimamente ligadas al 

escenario de trabajo y constituyen acciones legítimas 

de supervisión de un patrono para mejorar el 

funcionamiento de una empresa. La incomodidad o 
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insatisfacción con el estilo de supervisión del 

patrono no es base para una causa de acción de daños 

por violación a los derechos constitucionales. 

En consecuencia, resolvemos que las 

determinaciones de hechos que al respecto realizó el 

TPI encuentran apoyo en la prueba documental que se 

incluyó con la Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial 

de PRTC y son claramente razonables. Asimismo, las 

alegaciones de la señora Ramos son inmeritorias, pues 

no alegó hechos específicos que demostraran que sus 

derechos constitucionales fueron violados. Aunque en 

su oposición a la solicitud de sentencia sumaria la 

señora Ramos indicó que las actuaciones de PRTC fueron 

arbitrarias, caprichosas e irrazonables y que 

afectaron el desempeño del trabajo de la apelante, la 

evidencia documental anejada a su moción no demostró 

que existiera controversia de hechos. Por tanto, no 

existía impedimento alguno para que el TPI adjudicara 

la controversia por la vía sumaria. Por ende, actuó 

correctamente el foro de instancia al dictar la 

Sentencia Parcial apelada. 

-IV- 

 Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


