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SENTENCIA 
 
 

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

Comparece ante nosotros Liz A. Ortiz López (Apelante) y solicita que 

revoquemos la Sentencia Sumaria emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Fajardo (TPI), el 18 de noviembre de 2014.1 Por medio de 

dicho dictamen, el TPI desestimó la Demanda por Acoso Moral y Daños y 

Perjuicios presentada por la parte apelante. 

Examinado el recurso presentado ante nuestra consideración, 

resolvemos confirmar la Sentencia Sumaria apelada. 

I. 

Para el año 1996, la Apelante fue contratada por Doral Bank para que 

trabajara en el departamento de Servicio al Cliente en la sucursal situada en 

                                                 
1
 La Sentencia fue notificada conforme a derecho el 20 de noviembre de 2014. 
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la Avenida 65 de Infantería. Dos años más tarde, Ortiz López fue transferida 

a la sucursal de Humacao. Posteriormente, pasó a la sucursal de Caguas en 

donde fue ascendida al puesto Senior en el mismo departamento de 

Servicio al Cliente. Luego ocupó la posición de Sub-Gerente en las 

sucursales de Humacao, Las Piedras e Isla Verde. 

Mientras se desempeñaba como Sub-Gerente en la sucursal de Isla 

Verde, fue nombrada Gerente de Operaciones. Ortiz López ejerció este 

cargo en las sucursales de Isla Verde, Isla Verde-Airport y Río Grande. 

Luego fue ascendida a la posición de Gerente de Sucursal, cargo que ocupó 

hasta la fecha de su despido. Para poder ejecutar debidamente sus nuevas 

funciones, la Apelante recibió varios adiestramientos relacionados al nuevo 

puesto, tales como manejo del personal, talleres sobre productos nuevos 

ofrecidos por Doral y sobre cambios en las regulaciones del banco. 

También, recibió una copia de la descripción de su puesto, así como copia 

del Manual de Empleados de Doral y las Reglas de Conducta Empresarial. 

Las responsabilidades del cargo de Gerente de Sucursal incluyeron lo 

siguiente: ser responsable de los depósitos de la sucursal, manejar el 

personal y maximizar la retención de clientes, entre otros. 

A partir de agosto de 2005, José Irizarry comenzó a supervisar a Ortiz 

López. Según se desprende de las determinaciones de hechos incluidas en 

la Sentencia que se apela, la relación entre la Apelante e Irizarry fue una 

cordial y profesional. Ésta describió a Irizarry como una persona honesta y 

“todo un profesional”. No obstante, durante el periodo en que Ortiz López 

estuvo bajo la supervisión de Irizarry, ésta fue amonestada en varias 
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ocasiones por pobre desempeño, mal manejo del personal a su cargo y no 

cumplir con la toma de adiestramientos.  

También, a Ortiz López se le llamó la atención sobre varios asuntos 

que no pudo mejorar y que causaron que el 11 de febrero de 2010, Doral 

Bank pusiera a la Apelante bajo un plan de mejoramiento. Entre los 

señalamientos que llevaron al banco a tomar esta decisión se encuentran 

los siguientes: incumplimiento con la entrega a tiempo de las evaluaciones 

de mitad de año del personal a su cargo, realizar un pago por sobregiro sin 

autorización, no enviar la valija de pagos de hipoteca a tiempo, asunto que 

tuvo como resultado el atraso de los pagos de hipoteca de la sucursal, 

pérdida de $1,500,000.00 en los depósitos de la sucursal de Río Grande en 

un periodo de seis meses, incumplimiento con la venta de productos en la 

sucursal de Isla Verde y la reducción de los depósitos de dicha sucursal por 

$1,200,000.00, entre otros asuntos. 

Como parte del plan de mejoramiento, a la Apelante se le exigió 

cumplir con ciertas métricas de manera que pudiera mejorar su desempeño. 

De modo que se le exigió que aumentara los depósitos a $30,000,000.00 

para fin del mes de febrero de 2010. Para marzo de 2010, estos depósitos 

deberían ser aumentados a $30,900,000.00 y para abril del mismo año 

debían subir a $31,900,000.00. Además, debía cumplir con la venta de 160 

productos por cada mes. Este plan tendría una duración de 60 días. Si en 

dicho periodo no cumplía con las condiciones impuestas, la Apelante podía 

ser despedida de su empleo. 

Para fines del mes de febrero de 2010, Ortiz López fue evaluada. En 

esta fecha la Apelante solamente había logrado vender 55 productos de la 
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meta de 160 y había conseguido un total de $28,172,000.00 en depósitos 

de los $30,000,000.00 originalmente establecidos. El 31 de marzo de 2010, 

el banco le dio seguimiento al plan de mejoramiento de la Apelante. En esta 

ocasión, Ortiz López tampoco cumplió con las metas impuestas. De los 

$28,172,000.00 logrados durante el mes de febrero, esta solo pudo sumar la 

cantidad total de $503,000.00 para un total de $28,675,000.00. 

Originalmente se había establecido la meta de $30,900,000.00 para el mes 

de marzo. Durante dicho seguimiento, se le señaló a la Apelante que 

continuaba sin someter los reportes de negocios, según se le había 

solicitado. 

El 28 de abril de 2010, el banco evaluó el plan de mejoramiento de 

Ortiz López. Nuevamente, halló que la sucursal estaba por debajo de las 

expectativas en los depósitos y la venta de productos. A pesar de que el 

plan de mejoramiento terminaba para esta fecha, Doral Bank decidió 

extender el plan de mejoramiento por un periodo adicional para darle otra 

oportunidad a la Apelante. Esta vez, Ortiz López fue transferida a la sucursal 

de Fajardo en donde continuaría con su plan de mejoramiento. El 26 de 

agosto de 2010, se le notificó que el plan de mejoramiento iba a ser 

extendido de un periodo original de 60 días a 90 días. 

El 23 de noviembre de 2010, Irizarry le entregó un memorando a la 

Apelante en el que le informó que la fecha de vencimiento del plan de 

mejoramiento iba a extenderse hasta el 31 de octubre de 2010 en vez del 

20 de septiembre de 2010, de manera que Ortiz López tuviera una 

oportunidad adicional para que mejorar su desempeño. En esta misiva, 

Irizarry le señaló que su desempeño no había mejorado y que aún su nivel 
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de productividad estaba por debajo de lo esperado. Le informó que la 

sucursal de Fajardo era la menos que había crecido durante el periodo que 

llevaba a su mando. También, se le indicó que para el 31 de diciembre de 

2010, debía aumentar los depósitos de la sucursal de acuerdo a las metas 

establecidas en su plan de mejoramiento. 

A finales de diciembre de 2010, se le informó a la Apelante que debía 

mejorar los depósitos en la sucursal de Fajardo, en los referidos y en la 

venta cruzada. Finalmente, Doral le comunicó que aún no veían una mejoría 

en su desempeño. 

El 25 de febrero de 2011, Ortiz López recibió otro memorando con los 

resultados de la última evaluación del plan de mejoramiento en el que se le 

informó que la Apelante no había cumplido con las expectativas 

establecidas en su plan, a pesar de que éste había sido extendido hasta el 

31 de diciembre de 2010. En consecuencia, ante el reiterado incumplimiento 

con las responsabilidades como gerente de sucursal, la Apelante fue 

despedida de su empleo en mayo de 2011. 

Como consecuencia de este despido, el 26 de enero de 2012, la 

Apelante presentó una Demanda contra Doral Financial Corporation t/c/c 

Doral Bank y José Irizarry (Apelados) por acoso moral y daños y perjuicios. 

En su reclamo, alegó que había sido víctima de acoso moral y 

hostigamiento laboral. Expuso que había sufrido angustias mentales y 

morales como consecuencia del acoso, las humillaciones a la que fue 

sometida y el consecuente despido. Ésta estimó sus daños en $300,000.00, 

más $400,000.00 por la pérdida económica causada. 
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El 28 de marzo de 2012, Doral contestó la Demanda incoada y negó 

los hechos imputados contra el banco. Como defensas afirmativas expuso 

que la Apelante no fue víctima del alegado acoso laboral y la causa de 

acción que presentó no está reconocida por nuestro ordenamiento jurídico. 

Además, sostuvo que a Ortiz López no se le violó ningún derecho 

constitucional. 

Después de varios trámites procesales y el correspondiente 

descubrimiento de prueba, el 10 de junio de 2013, los Apelados presentaron 

una Solicitud de Sentencia Sumaria en la que solicitaron la desestimación 

de la Demanda presentada por la Apelante. Arguyeron que la causa de 

acción por presunto hostigamiento y acoso laboral no existe en nuestro 

ordenamiento jurídico. Argumentaron, además, que ante la inexistencia de 

alguna controversia en cuanto algún hecho material y ante la inexistencia de 

una causa de acción por acoso laboral, procedía la desestimación de la 

Demanda como cuestión de derecho. 

Tras otras incidencias procesales, el 18 de noviembre de 2014, el foro 

de instancia dictó Sentencia Sumaria a favor de los Apelados por no existir 

controversia sobre ningún hecho material. En consecuencia, desestimó el 

reclamo presentado por la Apelante. 

Inconforme con esta determinación, la Apelante acudió ante nosotros y 

señaló los siguientes cinco errores: 

PRIMER ERROR: Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar 
Sentencia al amparo de la Regla 36.3 de las de Procedimiento 
Civil existiendo hechos materiales controvertidos. 
 
SEGUNDO ERROR: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que no considería [sic] la declaración jurada bajo el 
sham affidavit doctrine. 
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TERCER ERROR: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que la apelante no cumplió con las exigencias 
procesales para derrotar la solicitud de Sentencia Sumaria. 
 
CUARTO ERROR: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
dictaminar que en nuestro ordenamiento no existe una causa de 
acción por hostigamiento laboral y/o acoso moral. 
 
QUINTO ERROR: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que la Apelante no posee causa de acción en daños 
y perjuicios en contra de los apelados. 
 
 

II. 

A. 

En nuestra jurisdicción existe una clara política pública e interés 

apremiante en salvaguardar los intereses de los trabajadores mediante la 

regulación de las relaciones obrero-patronales. Díaz Fontánez v. Wyndham 

Hotel Corp., 155 D.P.R. 364, 374 (2001). Es por esto que en nuestro 

ordenamiento se ha creado vasta legislación en protección de los derechos 

de los obreros, con el fin de establecer un balance en las relaciones entre 

los patronos y los empleados. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 

D.P.R. 894, 903 (2011). 

La Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, 29 

L.P.R.A. § 185a et seq., fue creada con el fin primordial de proteger, de 

manera más efectiva, el derecho del obrero puertorriqueño a la tenencia de 

su empleo. Fue promulgada, además, con el fin de desalentar la práctica de 

despedir a los empleados de forma injustificada y otorgarle a los 

trabajadores remedios justicieros y consubstanciales con los daños 

causados por un despido injustificado. Véase Exposición de Motivos de la 
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Ley 80, supra. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 414 (2013); 

Feliciano Martes v. Sheraton, 182 D.P.R. 368 (2011).  

La referida legislación laboral hace más restrictivo el concepto de justa 

causa y establece una indemnización progresiva, conocida como la mesada, 

que les permite a los trabajadores enfrentar temporalmente su situación 

laboral y económica inesperada. Art. 1 de la Ley 80, supra, 29 L.P.R.A. sec. 

185a; Jusino et als. v. Walgreens, 155 D.P.R. 560, 571 (2001); Srio. del 

Trabajo v. I.T.T., 108 D.P.R. 536, 540–541 (1979). Precisa señalar que la 

Ley Núm. 80, supra, tiene como fin asistir al trabajador a enfrentar sus 

necesidades económicas mientras logra la reinserción al mundo laboral. 

Díaz Fontánez v. Wyndham Hotel Corp., supra. Es decir, esta legislación 

procura proteger el derecho de los trabajadores ante acciones arbitrarias y 

caprichosas de los patronos y a la vez provee el mecanismo adecuado para 

que éste último pueda despedir a un empleado sin justa causa mediante 

una justa compensación al obrero. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 

80, supra.  

Es también clara doctrina que dicho remedio es exclusivo en casos de 

despidos injustificados. Claramente, la Sección 185a de Ley 80, supra, 

establece que la compensación a que tiene derecho todo empleado 

despedido injustificadamente constituye una “indemnización” para resarcir 

los daños sufridos a consecuencia del despido. Este tipo de protección 

brindada a los empleados y obreros de nuestro País ha sido caracterizado 

como único [...]”. Alvira v. SK & F Laboratories Co., 142 D.P.R. 803, 816 

(1997).  
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Consistentemente, nuestro Tribunal Supremo ha reiterado “[que] como 

regla general, un obrero contratado por tiempo indeterminado, que es 

despedido sin causa justificada, sólo tiene derecho al remedio que provee la 

Ley Núm. 80...”. Acevedo v. Western Digital Caribe Inc., 140 D.P.R. 452, 

459 (1996); Soc. de Gananciales v. Royal Bank de P.R., 145 D.P.R. 178 

(1998); Belk Arce v. Martínez, 146 D.P.R. 215 (1998); Biver v. Coop. Fed. 

Emp. Telefónicos, 145 D.P.R. 165 (1998); Porto v. Bentley, P.R. Inc., 132 

D.P.R. 331 (1992); Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., 117 D.P.R. 35 (1986); 

Rivera v. Security Natl. Life Insurance Co., 106 D.P.R. 517 (1977); 29 

L.P.R.A. § 185(a).  

Como prueba de que la intención del legislador es que la mesada sea 

el único remedio disponible en este tipo de reclamación, lo es la enmienda 

al estatuto mediante la Ley Núm. 128 del 7 de octubre de 2005. El propósito 

de esta enmienda fue aumentar la indemnización, establecer un nuevo 

cómputo de indemnización y aumentar las garantías en aseguramiento de 

sentencia. Como una de las razones para aumentar la indemnización es el 

hecho de que la Ley 80 provee el único remedio contra el despido del 

obrero. El legislador expuso que “[l]a indemnización provista por esta Ley es 

todo lo que un empleado despedido puede reclamar de su patrono, salvo 

que exista otra causa de acción independiente del despido, lo cual podría 

ser una acción torticera o un despido por discrimen”. De igual forma lo 

reconoce el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (“DTRH”), en 

sus Guías al esbozar que “la indemnización que dispone [la Ley 80] 

constituye un remedio exclusivo y al empleado no le asiste el derecho a 
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instar acción de daños y perjuicios al amparo del Art. 1802 del Código Civil”.  

Guía del DTRH Revisada de la Ley Núm. 80, supra, pág. 50.  

El ordenamiento jurídico sólo ha identificado dos (2) circunstancias 

excepcionales donde procedería una acción independiente, a saber: (1) 

cuando se trata de la responsabilidad civil de un patrono por conducta 

torticera en que incurre por otros motivos que no sean la mera violación de 

una disposición de las leyes del trabajo; y (2) cuando el patrono ha incurrido 

en conducta que, por violar un derecho constitucional del empleado o leyes 

que prohíben el discrimen, amerita que el empleado pueda presentar una 

reclamación para evitar la misma. Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., supra, 

pág. 65. Así pues, la exclusividad del remedio provisto en la Ley 80, como la 

indemnización por los daños que le causa el despido, subsiste con relación 

al mero despido sin justa causa. “[S]i con el despido concurren otras 

actuaciones torticeras que sean independientes al mismo, entonces procede 

que se responsabilice al patrono a base de dicha conducta.” Porto v. 

Bentley P.R., Inc., supra, pág. 342. Véanse además, Acevedo Santiago v. 

Western Digital Caribe, Inc., supra; Delgado Zayas, v. Hosp. Int. Med. 

Avanzada, 137 D.P.R. 643, 648-649 (1994). 

B. 

Aunque en Puerto Rico no existe una reclamación por hostigamiento 

laboral o acoso, el Tribunal Supremo ha definido esta conducta patronal 

como aquella constitutiva de un ambiente de hostigamiento y persecución, 

que pueda violar el derecho a la intimidad de un obrero y, por consiguiente, 

generar en el patrono la obligación de resarcir los daños y perjuicios. Soc. 

de Gananciales v. Royal Bank de P.R., supra. 
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Asimismo, cuando en ocasión del despido del obrero el patrono incurre 

en actuaciones torticeras que son independientes al evento del despido 

mismo, surge una causa de acción a favor del obrero por dicha conducta 

ilegal. García v. Aljoma, supra; Acevedo v. Western Digital Caribe, Inc., 

supra; Porto y Siurano v. Bentley P.R., Inc., supra; Rivera v. Security Natl. 

Life Insurance Co., supra. Esta norma responde al entendimiento de que los 

remedios de las leyes de trabajo “no excluyen la responsabilidad civil de un 

patrono por conducta torticera en que incurriere por otros motivos que no 

sean la mera violación de [estas leyes]…”. Cuando el despido se hace con 

el propósito o tiene el efecto de subvertir una clara política pública, como 

ocurre en el caso de violación de ciertos derechos constitucionales del 

obrero, surge una reclamación de daños y perjuicios en contra del patrono. 

Arroyo v. Rattan Specialties, supra; Porto y Siurano v. Bentley P.R., Inc., 

supra; Soc. de Gananciales v. Royal Bank de P.R., supra.  

A estos efectos, el Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A., sec. 5141, 

dispone: 

El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo 
culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. 
 
 
Sobre la amplitud de ese artículo, reitera el Tribunal Supremo en BPPR 

vs. Luna González, 170 D.P.R. 598 (2007), lo que es ya su doctrina 

constante en la materia de responsabilidad extracontractual: 

El Artículo 1802 “se enuncia en forma general y sin concretarse 
a determinados tipos de infracción, lo que presupone una norma 
genérica que prohíbe causar daño a otro mediante conducta, ya 
sea activa, ya pasiva”. Sociedad de Gananciales vs. González 
Padín, 117 D.P.R. 94, 105 (1986). El concepto de culpa recogido 
en el Art. 1802 es infinitamente abarcador, tanto como lo puede 
ser la conducta humana. (Énfasis suplido). 
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C. 

En reiteradas ocasiones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado que las normas sobre el perfeccionamiento de los recursos 

apelativos deben observarse de forma rigurosa. (Énfasis nuestro). Soto 

Pino v. Uno Radio group, 189 D.P.R. 84 (2013). Estas tienen como 

propósito fundamental la marcha ordenada y efectiva de los procesos 

judiciales. Id. Por ello, las partes tienen el deber fundamental de observar 

fielmente las normas reglamentarias que dispone nuestro Reglamento para 

la presentación y forma de los recursos. Hernández Maldonado v. Taco 

Maker, 181 D.P.R. 281 (2011); Pueblo v. Rivera Toro, 173 D.P.R. 137, 145 

(2008); Lugo v. Suárez, 165 D.P.R. 729, 737 (2005); Pellot v. Avon, 160 

D.P.R. 125, 134-135 (2003); Febles v. Romar, 159 D.P.R. 714, 722 (2003); 

Córdova v. Larín, 151 D.P.R. 192 (2000); Arriaga v. F.S.E., 145 D.P.R. 122, 

129-130 (1998). De manera que no puede quedar al arbitrio de los 

abogados decidir qué disposiciones reglamentarias deben acatarse y 

cuándo. Soto Pino v. Uno Radio group, supra; Arriaga v. F.S.E., supra. 

En el trámite apelativo, la observación rigurosa de las normas 

procesales facilita el proceso de revisión judicial, colocando a los tribunales 

en posición de decidir correctamente los casos. Soto Pino v. Uno Radio 

group, supra. Así pues, el derecho procesal apelativo autoriza la 

desestimación del recurso si no se observan las reglas relacionadas a su 

perfeccionamiento. Hernández Maldonado v. Taco Maker, supra; Pueblo v. 

Rivera Toro, supra; Lugo v. Suárez, supra. Ahora bien, ante la severidad de 

esta sanción, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que antes 
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de proceder con la desestimación, los tribunales apelativos debemos 

asegurarnos que el quebrantamiento de las normas reglamentarias haya 

provocado un impedimento real y meritorio que nos imposibilite considerar el 

caso en los méritos. En consecuencia, solo si se cumple con dicho requisito 

procederá la desestimación. Román et als. v. Román el als., 158 D.P.R. 

163, 167 (2002). 

Cónsono con lo anterior, y en lo pertinente al presente recurso, la 

Regla 16 (E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, R.16 (E), establece los documentos que deberán formar parte del 

apéndice de los recursos apelativos. Específicamente dispone lo siguiente: 

(E) Apéndice 
 

(1)  El escrito de apelación, salvo lo dispuesto en el apartado (2) de 
este inciso y en la Regla 74, incluirá un Apéndice que contendrá 
una copia literal de: 
 

[…] 
 
(d) toda resolución u orden, y toda moción o escrito de 
cualesquiera de las partes que forme parte del expediente 
original en el Tribunal de Primera Instancia, en las cuales 
se discuta expresamente cualquier asunto planteado en 
el escrito de apelación; o que sean relevantes a éste; 
 
(e) cualquier otro documento que forme parte del 
expediente original en el Tribunal de Primera Instancia y 
que pueda serle útil al Tribunal de Apelaciones para 
resolver la controversia. 
 
[…]. 
 
 

D. 

Es norma reiterada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico que los 

foros apelativos no deben intervenir con las determinaciones de hechos que 

hace un foro primario y sustituir mediante tal acción su criterio por el del 



 

 KLAN201301756                                                                                           14 
 
                                  
 

juzgador de los hechos. En nuestra jurisdicción, es norma reiterada que la 

apreciación de la prueba efectuada por los tribunales sentenciadores gozará 

de gran respeto y deferencia. Esto es así ya que es el foro primario el que 

está en mejor posición de evaluar la prueba testifical desfilada, toda vez que 

tienen la oportunidad de ver y observar los gestos, dudas y contradicciones 

de los testigos mientras éstos declaran. Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 

189 D.P.R. 123 (2013)2; Ramos Acosta v. Caparra Dairy Inc., 113 D.P.R. 

357, 365 (1982). 

No obstante lo anterior, el arbitrio del juzgador no es absoluta. Por ello, 

la apreciación errónea de la prueba no es inmune ante los foros revisores. 

Ramos Acosta v. Caparra Dairy Inc., supra. Los foros apelativos pueden 

intervenir con la apreciación de la prueba testifical que hace el juzgador de 

los hechos cuando éste incurra en un error manifiesto, cuando actúe con 

parcialidad, prejuicio o pasión al momento de considerar la prueba. Pueblo 

v. De Jesús Mercado, 188 D.P.R. 467, 480 (2013). Es decir, un foro revisor 

solo podrá intervenir con las conclusiones de hecho de un foro primario 

cuando la apreciación total de la prueba no represente “un balance más 

racional, justiciero y jurídico.” Id.3 Por tanto, las determinaciones de hechos 

que hace el foro primario no deben descartarse arbitrariamente ni tampoco 

deben ser sustituidas por el criterio del foro apelativo, a menos que de la 

prueba admitida surja que no existe base suficiente que apoye tal 

determinación. Colón v. Lotería, 167 D.P.R. 625, 659 (2006); Rolón v. 

Charlie Car Rental, Inc., 148 D.P.R. 420, 433 (1999). A pesar de lo anterior, 

                                                 
2
 Citando a Pueblo v. Irizarry, 156 D.P.R. 780, 815 (2002); Hernández v. San Lorenzo Construction, 153 

D.P.R. 405, 425 (2001).  
3
 Citando a Miranda Cruz y otros v. S.L.G. Ritch, 176 D.P.R. 951 (2009); Cárdenas Maxán v. Rodríguez 

Rodríguez, 125 D.P.R. 702, 714 (1990).  
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en cuanto a la prueba documental, el tribunal revisor se encuentra en igual 

posición que el foro primario y está facultado para apreciar la prueba 

basándose en su propio criterio. In re García Ortiz, 187 D.P.R. 507, 521 

(2013); Dye-Tex de P.R., Inc. v. Royal Insurance Co., 150 D.P.R. 658, 662 

(2000).  

Finalmente, es preciso puntualizar que en  nuestra jurisdicción se 

presume que los tribunales actúan con corrección. Morán v. Martí, 165 

D.P.R. 356, 367 (2005). De esta forma, quien cuestione una determinación 

judicial tiene la obligación de poner en posición al foro apelativo de aquilatar 

y justipreciar el error alegado. Esta encomienda se logra mediante un 

señalamiento de error y una discusión fundamentada de éste, con 

referencia a los hechos y a las fuentes de derecho en la cual se sustentan. 

Morán v. Martí, supra. Es por ello que el apelante tiene el deber de 

presentar ante este Foro prueba que demuestre que hubo un craso abuso 

de discreción, que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad o que se 

equivocó en la interpretación o aplicación del derecho para que pueda 

prevalecer. Serrano Muñoz v. Hosp. Auxilio Mutuo, 171 D.P.R. 717, 719 

(2007). Es decir, si el apelante no nos pone en condiciones de resolver, 

estamos obligados a presumir que la actuación del juez sentenciador fue 

correcta. Id.  

III. 

Los planteamientos alegados por la Apelante se circunscriben a 

cuestionar la determinación del TPI, al resolver su reclamo mediante 

Sentencia Sumaria. Ésta expuso que existían hechos materiales 

controvertidos que giraban en torno a cuestiones de credibilidad, aspectos 
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subjetivos y procesos mentales sobre el desempeño de Ortiz López y los 

motivos para su despido que ameritaban ser dilucidados en un juicio 

plenario. Asimismo, en su segundo señalamiento de error, argumentó que 

su declaración jurada sirvió para aclarar lo señalado por la Apelante en la 

deposición que se le tomó y que de ninguna manera contradecía sus 

declaraciones como concluyó el tribunal sentenciador. También, sostuvo 

que su oposición a la solicitud de sentencia sumaria presentada por Doral 

cumplió con los criterios que exige la norma para derrotarla.  

Al examinar el expediente de autos, encontramos que la deposición 

sometida por la Apelante como prueba estaba incompleta. Tampoco 

hallamos copia de la moción en oposición a la solicitud de sentencia 

sumaria. Ante esta inobservancia con los requisitos para perfeccionar el 

recurso sometido ante nuestra consideración, nos vemos imposibilitados de 

poder revisar y justipreciar los primeros tres errores señalados, ya que la 

Apelante no nos puso en posición de poder evaluar adecuadamente los 

méritos de su contención, según lo dispone la Regla 16 (E)(1)(d)(e) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 16 

(E)(1)(d)(e). 

Anteriormente mencionamos que existe una presunción de corrección 

a favor de las determinaciones de los tribunales sentenciadores, y que la 

parte que la apele tiene el deber de colocarnos en posición para justipreciar 

los errores señalados mediante evidencia que demuestre que el tribunal 

primario erró en la interpretación y la aplicación del derecho para que pueda 

prevalecer. Morán v. Martí, supra; Serrano Muñoz v. Hosp. Auxilio Mutuo, 

supra. 
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Cónsono con lo anterior, debemos reiterar que las partes tienen la 

obligación de observar las normas reglamentarias que dispone nuestro 

Reglamento para la presentación y forma de los recursos. Soto Pino v. Uno 

Radio Group, supra; Hernández Maldonado v. Taco Maker, supra; Pueblo v. 

Rivera Toro, supra; Lugo v. Suárez, supra. Por ello, la observación rigurosa 

de las normas procesales en el trámite apelativo facilita el proceso de 

revisión judicial, colocando a los tribunales en posición de decidir 

correctamente los casos. Soto Pino v. Uno Radio group, supra.  

En este caso, los planteamientos presentados por Ortiz López van 

dirigidos a cuestionar la determinación del TPI al evaluar la deposición y la 

oposición a la solicitud de sentencia sumaria presentada por la Apelante. 

Sin embargo, el recurso presentado estaba incompleto, ya que no contenía 

la solicitud en oposición a la que hace referencia la Apelante en su alegato, 

como tampoco incluyó todas las páginas de la deposición tomada a Ortiz 

López. Este incumplimiento nos imposibilita poder revisar la prueba que 

consideró el TPI, de manera que podamos atender adecuadamente el 

reclamo de la Apelante. En consecuencia, ante la inobservancia de las 

normas de nuestro Reglamento para el perfeccionamiento de los recursos, 

nos abstenemos de revisar los primeros tres errores señalados. Regla 16 

Regla 16 (E)(1)(d)(e), supra. 4  

Por otro lado, la Apelante también nos señaló que el foro a quo incidió 

al decretar que en nuestro ordenamiento jurídico no existe una causa de 

                                                 
4
 Cabe señalar que el 23 de enero de 2015, a la Apelante se le concedió un término de 10 días para que 

cumpliera con lo establecido por la Regla 16 (E)(2) de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 16 
(E)(2). El 26 de febrero de 2015, se le concedió un término adicional de 5 días para que cumpliera con 
la Resolución del 23 de enero de 2015, pero al momento de atender el recurso ante nuestra 
consideración ésta aún no había presentado lo requerido. Solamente se limitó a presentar el Apéndice 
en un CD. 
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acción por hostigamiento laboral y que ella carezca de una acción por daños 

y perjuicios como consecuencia del alegado acoso laboral. 

En su exposición, sostuvo que el acoso del que fue víctima consistió en 

las amonestaciones, planes de trabajo sin fecha límite, las constantes 

amenazas de despido y el ataque a su capacidad profesional al imponerle 

metas irreales. Alegó que estas actuaciones reflejan el acoso laboral al que 

fue sometida y el consecuente atentado a su integridad. Argumentó, 

además, que el comportamiento de su supervisor inmediato, el señor 

Irizarry, fue ofensivo al tratar de desprestigiarla y desacreditarla delante de 

sus compañeros en las reuniones, sin considerar “la labor efectiva que 

estuviera realizando la Apelante para poder cumplir con sus metas”.5 Sin 

embargo, no encontramos prueba en el expediente de autos sobre las 

alegadas actuaciones antijurídicas de su supervisor. 

En la parte precedente expusimos que, como regla general, el único 

remedio al que tiene derecho un trabajador despedido injustificadamente es 

el provisto por la Ley 80, supra. Asimismo, dijimos que como excepción a 

esta norma, un obrero despedido podría instar una acción independiente al 

amparo del Artículo 1802, supra, en dos circunstancias excepcionales: 

cuando el patrono incurre en una conducta torticera por otros motivos que 

no sean la violación de las normas relacionadas al trabajo o cuando el 

patrono discrimina en contra del empleado. Arroyo v. Rattan Specialties, 

Inc., supra. En Soc. de Gananciales v. Royal Bank de P.R., supra, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció que “la reclamación por daños 

se da en función de las actuaciones antijurídicas independientes al hecho 

                                                 
5
 Véase la página 18 del alegato de la Apelante. 
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del despido que resultan indemnizables al amparo de nuestro ordenamiento 

jurídico”. Específicamente, el Alto Foro expuso que un patrono no debe 

infringir “la zona de autonomía individual de sus empleados, que protege el 

derecho a la intimidad”. Id. 

En este caso no encontramos los elementos necesarios para concluir 

que la Apelante fue discriminada por Doral o que las actuaciones de su 

supervisor inmediato hayan infringido los límites constitucionales 

relacionados a su vida íntima o familiar y que de algún modo haya sido 

sometida a un ambiente de hostigamiento y persecución como alegó. Soc. 

de Gananciales v. Royal Bank de P.R., supra. De los memorandos, 

amonestaciones y comunicaciones dirigidas a la señora Ortiz López y 

sometidos en evidencia, se desprende con claridad los continuos 

señalamientos sobre las deficiencias que ésta confrontaba como Gerente en 

las sucursales a las que fue asignada. 

Asimismo, las tablas presentadas demuestran que la Apelante no logró 

las metas que estableció la administración del banco para que mejorara su 

desempeño. A Ortiz López se le extendió el plan de mejoramiento con el 

propósito de darle varias oportunidades para que lograra los objetivos 

impuestos. Estas extensiones del término para evaluar el desempeño de la 

Apelante de ninguna manera pudieron constituir el alegado patrón de 

hostigamiento. Todo lo opuesto, de los documentos sometidos se puede 

colegir que la administración de Doral extendió el plazo de vencimiento del 

plan de mejoramiento para que la Apelante pudiera mejorar y cumpliera con 

las metas impuestas. Desde febrero de 2010 hasta finales de ese mismo 

año, a Ortiz López se le concedieron dos oportunidades adicionales para 
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que lograra subir los depósitos y las ventas esperadas, pero no pudo 

alcanzar las metas impuestas. Tampoco mejoró su desempeño en la 

administración del personal y el cumplimiento con las tareas rutinarias de la 

sucursal como el envío de la valija a tiempo, según constatan las 

comunicaciones dirigidas a la Apelante. 

Precisamente, estas comunicaciones revelan que la administración del 

banco le exigía el cumplimiento de los objetivos a todos los gerentes de 

sucursal por igual. Asimismo, el lenguaje utilizado en estos memorandos no 

se podía interpretar como uno ofensivo u hostigante.  

A base de estos hechos y el derecho aplicable podemos concluir que 

las alegaciones de Ortiz López son inmeritorias. El plan de mejoramiento, 

los traslados y las amonestaciones de ninguna manera pudieron constituir 

una persecución u hostigamiento contra Ortiz López, como tampoco 

constituyeron una invasión a su intimidad o un ataque a su dignidad 

personal. Las comunicaciones dirigidas a la Apelante, junto al plan de 

mejoramiento son cónsonas con las actuaciones legítimas de un patrono 

para mejorar el funcionamiento de su empresa. Soc. de Gananciales v. 

Royal Bank de P.R., supra. La prueba presentada así lo sostiene.  

IV. 

En mérito de lo anterior, confirmamos la Sentencia Sumaria emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo, el 20 de noviembre de 

2014. 

Notifíquese. 

Así lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.   
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                                           Dimarie Alicea Lozada   
                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones     

 


