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SE NTE NC IA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de enero de 2017. 

El apelante, señor Ángel D. Figueroa Cruz, comparece ante 

nos y solicita nuestra intervención para revisar la Sentencia 

Sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón, el 30 de junio de 2016, notificada el 8 de julio de 2016.  

Mediante la misma, el foro a quo declaró Con Lugar una Solicitud 

de Sentencia Sumaria Parcial promovida por Puerto Rico Telephone 

Company, Inc. (apelada), ello dentro de una acción civil sobre 

eliminación de sanciones disciplinarias, reclamación de días por 

enfermedad y daños y perjuicios, por violación a derechos 

constitucionales, incoada en contra de la entidad.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la sentencia apelada. 
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I 
 

 El aquí apelante se desempeñó como empleado de la 

compañía apelada desde el 31 de enero de 1983, hasta el 1 de 

diciembre de 2014, fecha en la cual se acogió a su retiro.  En el 

año 2010, ocupó el puesto de Gerente de Operaciones, hasta el 

momento en el que cesaron sus funciones.  Durante dicho último 

periodo, el apelante se reportaba el señor David Carreras, Sub 

Director de Operaciones de Campo.  Por igual, en el año 2012, el 

apelante, en la ejecución de sus funciones, supervisó, entre otros 

empleados, al señor José Isaac Delbrey.    

 Como parte de sus obligaciones patronales, la empresa 

compareciente, en su Reglamento de Disciplina, hizo constar la 

prohibición de toda conducta constitutiva de discrimen o de 

hostigamiento entre su personal.  A tal fin y en lo concerniente, el 

referido cuerpo de reglas dispone como sigue:   

La conducta constitutiva de discrimen u hostigamiento 
de cualquier índole, incluyendo hostigamiento sexual, 
no es aceptada en la Compañía.  Mediante la presente 

Práctica se establece que dicha conducta no se 
tolerará, cualquiera que sea su forma o expresión  u 
origen e irrespectivamente de la persona de la cual 

provenga no será tolerada.   
 

.           .           .           .          .           .           .           . 
 
Para determinar si cierta alegada conducta constituye 

discrimen u hostigamiento en el empleo se considerará 
la totalidad de las circunstancias en las que ocurrieron 

los hechos. 
 
.           .           .           .          .           .           .           . 

 
El empleado o persona que incurra en conducta 
constitutiva de discrimen u hostigamiento de cualquier 

índole, incluyendo el hostigamiento sexual, estará 
cometiendo un acto ilegal e incurriendo en una falta de 

disciplina grave, e incurso que fuere hallado, estará 
sujeto a sanciones disciplinarias severas, incluyendo el 
despido o cualquier otra medida correctiva que sea 

aplicable. 
 

.           .           .           .          .           .           .           . 
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 Por igual y en la consecución del antedicho interés, la 

Sección 2.3 del Manual de Ética de la compañía apelada, dispone lo 

siguiente: 

Cada uno de nosotros, como empleado de PRTC, es 

responsable de sostener el compromiso de la compañía 
de proveer igual oportunidad de empleo y crear un 

ambiente de trabajo libre de toda forma de discrimen.  
Esto significa tomar todas las decisiones relacionadas 
con el trabajo sin discrimen por razones de raza, color, 

religión, origen nacional o social, género, edad, estado 
civil, incapacidad, apariencia física o por ser veterano 
de la guerra de Vietnam. 

 
El compromiso de PRTC de ofrecer igualdad de 

oportunidades de empleo y su prohibición de 
discrimen se extiende a todas las decisiones 
relacionadas con su personal; incluyendo, el 

reclutamiento y contratación, beneficios, promociones, 
compensación, adiestramiento y terminación de 

empleo.   
 
 Según surge del expediente de autos, el apelante recibió 

copia de ambas compilaciones, lo cual evidencia el conocimiento de 

la prohibición estatuida. 

  El 27 de diciembre de 2013, el señor Isaac Delbrey remitió 

una comunicación al señor Carreras, en virtud de la cual alegó que 

“se le discriminó”, toda vez que, a diferencia de sus compañeros, 

no se le compensaron ciertos días trabajados.  En la carta, expresó 

haberle solicitado al apelante el pago correspondiente, gestiones 

que, según sostuvo, resultaron infructuosas.  Como resultado y 

dada la naturaleza de la alegación del señor Isaac Delbrey, el señor 

Carreras refirió la misiva a la División Laboral de la empresa.  El 

asunto fue asignado al señor Miguel Rolón, Administrador de 

Asuntos Laborales de la compañía, para efectuar la investigación 

mandatoria.  

 El señor Rolón entrevistó y tomó declaraciones escritas a 

varios empleados de la compañía, a saber: al señor Isaac Delbrey, 

al apelante, y a los señores Orlando Cruz, Gregory García, Ismael 

Ferrer, Carlos Vélez y William Marrero.  El señor Isaac Delbrey 

afirmó ante el investigador que, durante una reunión, solicitó al 
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apelante tiempo compensatorio por haber trabajado en días libres, 

y que este le replicó que no se lo iba a otorgar “porque era negro”.  

A su vez, indicó que, en una ocasión, el apelante se refirió a él 

como “perro” y que lo comparó con un gorila, expresiones que 

catalogó como ofensivas.  Por su parte, los señores Ismael Ferrer, 

Carlos Vélez y William Marrero, al ser inquiridos por el 

investigador, coincidieron en que el apelante utilizaba epítetos 

degradantes cuando se refería al señor Isaac Delbrey, al llamarlo 

“negro”, “el más negro”, y “negro mal agradecido”.    

  Al ser entrevistado y al declarar ante el señor Rolón sobre 

las referidas imputaciones, el aquí apelante negó haber incurrido 

en la conducta en controversia en contra del señor Isaac Delbrey.  

No obstante, el 16 de mayo de 2014, el señor Rolón emitió el 

correspondiente informe sobre su investigación y recomendó la 

imposición de sanciones disciplinarias al apelante, todo a tenor 

con lo dispuesto en el Reglamento de la entidad.  En consecuencia, 

el 29 de julio de 2014, el señor Carreras le remitió una carta en la 

que le notificó la determinación de la compañía de suspenderlo de 

empleo y sueldo por un término de treinta (30) días laborables, ello 

a partir de del 4 de agosto de dicho año. En la referida 

comunicación, el señor Carreras le indicó que los hallazgos de la 

investigación pertinente revelaron que transgredió la política 

reglamentaria de la empresa que prohíbe todo tipo de discrimen, 

afectando así, no solo los intereses de la compañía, sino, también, 

los valores que pretendía fomentar entre los empleados. De 

conformidad con lo dispuesto en la misiva de referencia, el 

apelante habría de reincorporarse a sus funciones el 15 de 

septiembre de 2014. 

En evidente inconformidad con la determinación patronal en 

cuestión, el 18 de agosto de 2014, el apelante presentó la causa de 

acción que nos ocupa.  En esencia, impugnó la legitimidad de la 
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suspensión de empleo y sueldo que fuere resuelta en su contra, 

ello al afirmar que no incurrió en la conducta que se le imputó.  

Igualmente, solicitó que se eliminara de su expediente de personal 

la referida sanción, así como los salarios dejados de devengar por 

los treinta (30) días de suspensión.  A su vez, el apelante alegó que, 

dada la imposición de la referida medida disciplinaria, la parte 

aquí apelada incurrió en una violación a sus “derechos 

constitucionales”, razón por la cual solicitó una compensación de 

$100,000.00, por concepto de los daños y perjuicios resultantes.  

Del mismo modo, en virtud de su demanda, expresó que la 

compañía apelada le adeudada el pago de ochenta y un (81) días 

por concepto de licencia por enfermedad.  En este contexto, aludió 

a una determinación de la Comisión Industrial a su favor, y 

sostuvo que el total al descubierto ascendía a $23,048.00.  No 

obstante, indicó que, dada la aplicación de los beneficios de la Ley 

de Salario Mínimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad, Ley 

Núm. 180 de 27 de julio de 1988, 29 LPRA sec. 250 et seq., la 

compañía debía satisfacerle un total de $46,096.00.    

En respuesta, la parte apelada presentó su alegación 

responsiva y se opuso a la legitimidad de los reclamos promovidos 

en su contra. En específico, sostuvo que la sanción en controversia 

se fundamentó en los hallazgos de una investigación respecto a 

alegaciones relacionadas con una conducta prohibida mediante 

reglamento.  Así, afirmó que su proceder respecto al apelante fue 

uno legítimo y razonable, que no incidió ilegalmente sobre sus 

prerrogativas.  Por igual, negó la deuda reclamada por concepto de 

licencia por enfermedad, así como también la aplicación de las 

disposiciones de la Ley Núm. 180, supra.  De este modo, solicitó la 

desestimación de la demanda promovida en su contra. 

Múltiples incidencias acontecieron, en particular, el retiro 

del apelante en diciembre de 2014.  Así las cosas y luego de varios 
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trámites, el 27 de enero de 2015, la parte apelada presentó una 

Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial.  Mediante la misma, solicitó 

al Tribunal de Primera Instancia que desestimara las causas de 

acción sobre eliminación de la suspensión disciplinaria del 

expediente del apelante, la reclamación de salarios dejados de 

devengar durante el periodo de treinta (30) días de la suspensión, 

así como, también, la reclamación de $100,000.00 por concepto de 

daños y perjuicios por razón de la presunta violación a sus 

derechos constitucionales. En apoyo a sus argumentos, la apelada 

reprodujo los hechos por los cuales la empresa determinó 

investigar al aquí apelante, así como las incidencias propias a 

dicho trámite.  Al respecto, sostuvo que la conducta en 

controversia era una expresamente prohibida y sujeta a sanciones 

a tenor con las normas de personal de la empresa y que, aun 

conociéndolas, el apelante actuó en contravención a las mismas.  

De esta forma y reafirmándose en la legitimidad de la suspensión 

resuelta, expresó que resultaba improcedente el pago por el salario 

dejado de devengar durante el periodo correspondiente. A su vez, 

en su petición sobre sentencia sumaria, la parte apelada sostuvo 

que resultaba improcedente la eliminación de la sanción 

disciplinaria en diputa del expediente de personal del apelante, 

toda vez que, en virtud de su retiro, ello resultaba académico. 

 En su pliego, la parte apelada se reafirmó en que el apelante 

había incumplido con establecer los elementos propios a una 

acción de daños y perjuicios por violación a derechos 

constitucionales en el ámbito laboral.  Al respecto, expresó que, en 

apoyo a su reclamo, este se limitó a aludir a su suspensión, sin 

hacer referencia específica a evento alguno de carácter arbitrario 

atribuible a la entidad, lesivo a su vida íntima o familiar. Al 

abundar, sostuvo que sus planteamientos eran insuficientes a los 

efectos de establecer la causa de acción pertinente, por lo que 
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afirmó que, habiendo actuado dentro del ámbito de su autoridad y 

de manera razonable a la luz de los hechos acontecidos, procedía 

denegar al apelante la compensación solicitada.  De este modo, en 

mérito de sus alegaciones y tras sostener que no existía 

controversia alguna sobre los hechos medulares de la causa de 

acción, solicitó la desestimación parcial de la demanda de autos.  

La parte apelada acompañó su solicitud sobre sentencia sumaria 

con la prueba documental pertinente en apoyo a sus argumentos. 

 El 8 de febrero de 2016, el apelante presentó su Oposición a 

Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial. Mediante la misma, 

expresamente retiró su reclamación sobre la eliminación de la 

sanción aquí en disputa de su expediente, debido a haberse 

acogido a los beneficios de su retiro.  Igualmente, reprodujo su 

previa afirmación en cuanto a que no incurrió en la falta imputada 

y sostuvo que fue la empresa quien discriminó en su contra, toda 

vez que esta aceptó adeudarle un total de cincuenta y un (51) días 

de enfermedad.  Sobre dicho señalamiento, añadió que procedía, a 

su vez, computar el dinero dejado de devengar durante los treinta 

(30) días de efectividad de la sanción que le fuere impuesta y, a la 

suma total correspondiente entre ambas partidas, aplicar los 

términos de la Ley Núm. 180, supra. Por igual, el apelante se 

reafirmó en que, al determinar suspenderlo de empleo y suelo por 

el periodo en cuestión, la entidad compareciente incurrió en una 

violación a sus derechos constitucionales.  En dicho contexto, este 

se limitó a aducir que dicha actuación afectó su “imagen y 

desempeño” en el trabajo, redundando ello en ocasionarle daños 

emocionales.   

El apelante expresó que no procedía la disposición sumaria 

del caso, toda vez que existía una genuina controversia sobre la 

legitimidad de la acción patronal tomada en su contra, ello a tenor 

de los hallazgos de la investigación efectuada por la empresa.  De 
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este modo, solicitó al Tribunal de Primera Instancia que denegara 

la petición promovida por su patrono. 

 Luego de examinar los respectivos argumentos de los 

comparecientes, a tenor con la prueba documental sometida a su 

escrutinio, el 30 de junio de 2016, con notificación del 8 de julio 

siguiente, el Tribunal de Primera Instancia dictó la Sentencia 

Sumaria que nos ocupa. Mediante la misma, acogió los 

planteamientos esbozados por la parte apelada y proveyó según lo 

peticionado.  Así, determinó que la sanción impuesta al apelante 

fue una razonable, debidamente fundamentada en los hallazgos de 

la investigación correspondiente y cónsona con las 

reglamentaciones de conducta de la institución.  Al respecto, el 

foro a quo dispuso que, toda vez que la compañía compareciente 

actuó dentro del marco de sus facultades en respuesta a la 

conducta desplegada por el apelante, este estaba impedido de 

reclamar los salarios dejados de devengar durante el periodo de 

vigencia de su suspensión.  Del mismo modo, el tribunal primario 

determinó que el apelante incumplió con establecer los elementos 

propios a la causa de acción sobre daños y perjuicios por violación 

a derechos constitucionales en el ámbito laboral, toda vez que no 

adujo circunstancia específica alguna atribuible a su patrono, que 

incidiera sobre sus derechos fundamentales.  Así pues, el Tribunal 

de Primera Instancia, reafirmando la legitimidad de la acción 

tomada en contra del apelante, desestimó las causas de acción 

sobre eliminación de sanción disciplinaria del expediente, el pago 

de los salarios dejados de devengar durante el término de su 

suspensión y la causa de acción sobre daños y perjuicios por 

supuesta violación de derechos constitucionales.  En el dictamen 

en cuestión, el tribunal dispuso de la reclamación sobre la deuda 

por concepto de cincuenta y un (51) días de enfermedad en 

beneficio del apelante.  A tal efecto, determinó que, dada la 
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inexistencia de controversia real sobre la efectiva obligación de la 

parte apelada de proveer para el pago pertinente, venía llamada a 

satisfacer al apelante la suma de $12,618.01.  En desacuerdo con 

la determinación en cuestión, el apelante presentó una solicitud 

sobre reconsideración, petición que se le denegó. 

 Inconforme, el 15 de noviembre de 2016, el apelante 

compareció ante nos mediante el presente recurso de apelación.  

En virtud del mismo, propone los siguientes planteamientos: 

Erró el TPI al emitir Sentencia Sumaria desestimando 

las causales de: 
 

(a) eliminación de suspensión disciplinaria 

del expediente del apelante por entender  
que la misma fue injustificada (retirada 
por el apelante debido a jubilación el 1 de 

diciembre de 2014) 
 

(b) los salarios dejados de devengar 
durante el periodo de treinta (30) días de 
suspensión disciplinaria; y 

 
(c) $100,000.00 en daños y perjuicios por 
violación a derechos constitucionales a 

causa de la suspensión.  
 

Erró el TPI al dictar Sentencia a favor del apelante por 
la cantidad de $12,618.01 dólares dejando de imponer 
una cantidad adicional a la cuantía adeudada al 

apelante, las costas, gastos y honorarios de abogado, 
según dispone la Ley #180 (29 LPRA 250 i (a)). 

 
 Luego de examinar el expediente de autos y con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, estamos en 

posición de disponer del asunto que nos ocupa.   

II 

 
A 
 

La Regla 36.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 36.2, permite a una parte contra la cual se ha presentado una 

reclamación, solicitar que se dicte sentencia sumaria a su favor 

sobre la totalidad o cualquier parte de la misma.  Este mecanismo 

procesal es un remedio de carácter extraordinario y 

discrecional.  Su fin es favorecer la más pronta y justa solución de 
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un pleito que carece de controversias genuinas sobre los hechos 

materiales y esenciales de la causa que trate.  SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013); Córdova Dexter v. Sucn. 

Ferraiuoli, 182 DPR 547 (2011); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 

200 (2010); Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 DPR 154 

(2005). De este modo y debido a la ausencia de criterios que 

indiquen la existencia de una disputa real en el asunto, el juzgador 

de hechos puede disponer del mismo sin la necesidad de celebrar 

un juicio en su fondo.  Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 

DPR 652 (2000). La doctrina considera que el uso apropiado de 

este recurso contribuye a descongestionar los calendarios 

judiciales, fomentando así los principios de celeridad y economía 

procesal que gobiernan nuestro ordenamiento.  Vera v. Dr. Bravo, 

161 DPR 308 (2004).  Por tanto, la sentencia sumaria permite la 

pronta adjudicación de las controversias cuando una audiencia 

formal resulta en una dilación innecesaria de la tarea judicial.  Así 

pues, ésta sólo debe ser utilizada en casos claros, cuando el 

tribunal tenga ante sí la verdad de todos los hechos esenciales 

alegados en la demanda, restando sólo por disponer las 

controversias de derecho existentes.  Vera v. Dr. Bravo, supra; PFZ 

Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881 (1994).  

La parte promovente de una solicitud de sentencia sumaria 

está obligada a establecer, mediante prueba admisible en 

evidencia, la inexistencia de una controversia real respecto a los 

hechos materiales y esenciales de la acción.  Además, deberá 

demostrar que a la luz del derecho sustantivo, amerita que se dicte 

sentencia a su favor.  Ramos Pérez v. Univisión, supra; Sucn. 

Maldonado v. Sucn. Maldonado, supra; Vera v. Dr. Bravo, 

supra.  Para que tal sea el resultado, viene llamado a desglosar, en 

párrafos numerados, los hechos respecto a los cuales aduce que no 

existe disputa alguna.  Una vez expuestos, debe especificar la 
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página o párrafo de la declaración jurada u otra prueba admisible 

que sirven de apoyo a su contención.  32 LPRA Ap. V, R. 36.3 

(a)(4);  SLG Zapata-Rivera v. J.F., supra.  

Cuando de las propias alegaciones, admisiones o 

declaraciones juradas, surge una controversia bonafide de hechos, 

la moción de sentencia sumaria resulta ser improcedente.  Ante 

ello, el tribunal competente debe abstenerse de dictar sentencia 

sumaria en el caso y cualquier duda en su ánimo, lo debe llevar a 

resolver en contra de dicha solicitud.  Vera v. Dr. Bravo, supra; 

Mgmt. Adm. Servs., Corp. v. ELA, 152 DPR 599 (2000).  Por su 

parte, para derrotar una moción de sentencia sumaria, la parte 

que se opone a la misma viene llamada a presentar declaraciones 

juradas o documentos que controviertan las alegaciones 

pertinentes. Regla 36.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

36.5.  De ahí su obligación de exponer, de forma detallada, 

aquellos hechos relacionados al asunto que evidencien la 

existencia de una controversia real, que debe ventilarse en un 

juicio plenario.  SLG Zapata-Rivera v. J.F., supra; Rodríguez de 

Oller v. TOLIC, 171 DPR 293 (2007).  En esta tarea, tiene el deber 

de citar específicamente los párrafos, según enumerados por el 

promovente, sobre los cuales estima que existe una genuina 

controversia y, para cada uno de los que pretende controvertir, 

detallar, de manera precisa, la evidencia que sostiene su 

impugnación.  Regla 36.3 (b) (2) de Procedimiento Civil, supra, R. 

36.3 (b)(2);  SLG Zapata-Rivera v. J.F., supra.  

Al evaluar la solicitud de sentencia sumaria, el tribunal debe 

cerciorarse de la total inexistencia de una genuina controversia de 

hechos. Roig Com. Bank v. Rosario Cirino, 126 DPR 613 (1990).  Lo 

anterior responde a que todo litigante tiene derecho a un juicio en 

su fondo cuando existe la más mínima duda sobre la certeza de los 

hechos materiales y esenciales de la reclamación que se 
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atienda.  Sucn. Maldonado v.  Sucn. Maldonado, supra.  Por ello, 

previo a utilizar dicho mecanismo, el tribunal deberá analizar los 

documentos que acompañan la correspondiente solicitud, junto 

con aquellos sometidos por la parte que se opone a la misma, y los 

otros documentos que obren en el expediente del tribunal.    

Iguales criterios debe considerar un tribunal apelativo al 

ejercer su función revisora respecto a la evaluación de un dictamen 

del Tribunal de Primera Instancia emitido sumariamente.  Vera v. 

Dr. Bravo, supra.  En Meléndez González et al. v. M. Cuevas, 193 

DPR 100 (2015), nuestra más Alta Curia estableció el estándar 

específico a emplearse por este foro apelativo intermedio al revisar 

las determinaciones del foro primario con relación a los dictámenes 

de sentencias sumarias.  A tal fin, el Tribunal Supremo expresó en 

el caso antes aludido:  

Primero, reafirmamos lo que establecimos en Vera v. Dr. 
Bravo, supra, 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 
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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 Instancia aplicó 
correctamente el Derecho a la controversia.    

 

B 
 

 Por su parte, sabido es que la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico garantiza la inviolabilidad de la dignidad 

del ser humano, así como la protección en contra de ataques 

abusivos a su honra.  Art. II, Secs. 1 y 8, Const. ELA, LPRA, Tomo 

1.  Al amparo de ello y dentro del marco de las relaciones obrero 

patronales, nuestro estado de derecho reconoce una causa de 

acción por daños y perjuicios, en ocasión a que se plantee la 

violación a los derechos fundamentales de un empleado.  Colón v. 

Romero Barceló, 112 DPR 573 (1986); Figueroa Ferrer v. ELA, 107 

DPR 250 (1978).  No obstante y en lo pertinente, a fin de poder 

prevalecer, el interesado tiene que cumplir con determinados 

criterios que permitan concluir que, en efecto, vio afectado su 

derecho a la intimidad. En dicho contexto, está llamado a 

presentar prueba concreta de actuaciones atribuibles a su patrono, 

ajenas al curso ordinario del empleo, que hayan incidido en su 

vida privada o familiar. Segarra v. Royal Bank, 145 DPR 178 

(1998).  Así, pues, el agraviado lleva consigo la carga probatoria de 

establecer, de manera específica, que su empleador incurrió en un 

patrón de conducta arbitrario, caprichoso e irrazonable que generó 

una atmósfera hostil de trabajo, todo motivado por un propósito 

ajeno al legítimo interés de salvaguardar el efectivo desempeño en 

el empleo, o que incurrió en expresiones claramente difamatorias.   

Id. 



 
 

 
KLAN201601680 

 

14 

C 
 

Finalmente, la Ley de Salario Mínimo, Vacaciones y Licencia 

por Enfermedad, Ley Núm. 180 de 27 de julio de 1988, 29 LPRA 

sec. 250 et seq., precepto que emana de la Ley Federal de Normas 

Razonables del Trabajo de 1938 (Fair Labor Standards Act), provee 

para la fijación del salario mínimo prevaleciente en nuestra 

jurisdicción, así como para afianzar la legitimidad de ciertos 

beneficios marginales que le asisten a los trabajadores, tales como 

vacaciones y licencia de enfermedad.  En este contexto, el referido 

estatuto, además de consignar la prerrogativa correspondiente, así 

como términos en las que la misma debe ser concedida, también 

impone los límites de su efectiva exigibilidad.  Véase, Exposición de 

Motivos, Ley Núm. 180, supra. 

En lo concerniente, el referido estatuto faculta a todo 

empleado u obrero que reciba una compensación inferior a la 

estatuida por concepto de las partidas dispuestas, para presentar 

una acción civil que le permita cobrar lo adeudado.  29 LPRA sec. 

250i (a).   Además de ello, el reclamante también tiene derecho a 

ser compensado en una suma adicional equivalente a la que se la 

haya dejado de satisfacer, así como “los costos, gastos, intereses y 

honorarios de abogados del procedimiento, sin que para nada de 

ello obste pacto en contrario,”  Id.  Ahora bien, el esquema legal en 

cuestión consigna ciertas exclusiones respecto a la aplicación de 

los derechos y beneficios que provee.  En dicho contexto, en su 

Artículo 8 (b) dispone como sigue: 

…….. 
 
(b) Las disposiciones de este capítulo no serán 

aplicables a los “administradores”, “ejecutivos”, y 
“profesionales”, según dichos términos son definidos 
mediante el Reglamento Número 13 de la Junta de 

Salario Mínimo o según fuese subsiguientemente 
enmendado  por el Secretario del Trabajo y Recursos 

Humanos al amparo de las facultades que le concede 
este capítulo. 
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29 LPRA sec. 250f (b). 
 

 Al respecto, el Reglamento Número 13 –Quinta Revisión 

(2005)-, Reglamento Núm. 7082 de 18 de enero de 2006, en su 

Artículo VI, dispone que se catalogará como personal ejecutivo a 

todo empleado: 

1. que  reciba una compensación a base de un salario 
(según definido en este Reglamento) no menor de 

$455.00 semanales, excluyendo el pago de alimentos 
facilidades de vivienda u otros servicios; 
 

2. cuya función primordial sea la dirección de la 
empresa en que trabaja o de un departamento o de 

una subdivisión comúnmente reconocida de la 
empresa; 
 

3. que usual y regularmente dirija el trabajo de, por lo 
menos, dos o más empleados de tiempo completo o su 

equivalente (por ejemplo un empleado a tiempo 
completo y dos empleados a tiempo parcial); y 
 

4. que tenga autoridad para emplear o despedir a 
otros empleados, o cuyas sugerencias o 
recomendaciones en cuanto a contratar, emplear, 

despedir, ascender o cualquier otro cambio en el 
status de otros empleados tengan un peso significativo 

o reciban particular consideración o atención. 
 

III 

 
En la presente causa, el apelante plantea que erró el 

Tribunal de Primera Instancia al declarar Ha Lugar la solicitud 

sobre sentencia sumaria promovida por la apelada y, en 

consecuencia, al proveer para la desestimación parcial de su 

demanda, según solicitada.  En específico, afirma que existía una 

genuina controversia de hechos sobre la legitimación de la sanción 

que le fue impuesta.  Al respecto, aduce que nunca incurrió en la 

conducta que se le imputó y sostiene que la empresa apelada actuó 

de manera ilegal en su contra.  A tenor con dicho argumento, el 

apelante expresamente arguye ante nos que incidió el tribunal 

primario al no ordenar la eliminación de la constancia de la 

sanción en disputa de su expediente de personal, al no proveer 

para el resarcimiento de los salarios dejados de percibir durante el 
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periodo de su suspensión, así como al no resolver que la referida 

determinación patronal incidió en sus derechos constitucionales.  

Del mismo modo, el apelante plantea que incurrió en error el 

Adjudicador al sólo concederle el pago al descubierto de los 

cincuenta y un (51) días por concepto de enfermedad acordados 

entre las partes, ello sin imponer una cantidad adicional igual a tal 

monto, costas, gastos y honorarios de abogado, según lo estatuido 

en la Ley Núm. 180,  supra.  Habiendo examinado sus argumentos 

a la luz de las particularidades del caso y del derecho aplicable, 

resolvemos confirmar la sentencia sumaria apelada. 

Un examen del expediente que nos ocupa, revela que, tal 

cual lo resuelto, la compañía apelada cumplió con los criterios 

procesales y sustantivos requeridos para establecer su teoría y 

para legitimar la corrección de la disposición sumaria del asunto.  

Al entender sobre la prueba sometida a nuestro escrutinio, 

pudimos advertir que la sanción de suspensión de empleo y sueldo 

por treinta (30) días que le fue impuesta al apelante, goza de entera 

legitimidad.  Ante las alegaciones sobre la concurrencia de una 

conducta expresamente prohibida por las normas de disciplina de 

la institución, que eran de conocimiento del apelante, la empresa 

compareciente, dio curso a un proceso investigativo correcto y 

cauteloso.  En el ánimo de determinar si, en efecto, éste 

transgredió los límites disciplinarios estatuidos, refirió el asunto a 

la división correspondiente, a fin de corroborar las alegaciones de 

discrimen sometidas a su consideración.  Nada permite entrever 

que la investigación efectuada se haya apartado del criterio general 

de razonabilidad, ello a los efectos de establecer una duda genuina 

sobre las motivaciones del patrono al imponer la sanción en 

disputa.  De igual modo y contrario a lo aducido por el apelante, 

no surge evidencia alguna que permita concluir que la apelada 

haya actuado al margen de sus límites y facultades.   
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Del Reglamento de Disciplina de la entidad apelada, 

expresamente se desprende que todo tipo de conducta de índole 

discriminatorio, “cualquiera que sea su forma o expresión”, está 

vetado por la entidad.  Como resultado, el cuerpo normativo en 

cuestión cataloga la referida conducta como una falta sujeta a, 

entre otras, la sanción del despido, ello aun cuando se trate de la 

primera ofensa del infractor.  En el caso de autos, la entidad 

compareciente auscultó los méritos de las imputaciones de 

discrimen atribuidas al apelante y resolvió en la afirmativa las 

mismas.  Por tanto, ante tal conclusión, no podemos sustituir, ni el 

criterio de la entidad, ni el del foro primario en cuanto a la 

aplicabilidad de la medida correctiva impugnada.  Siendo de este 

modo, nada puede reclamar el apelante sobre el pago del dinero 

dejado de percibir durante el periodo de su suspensión. Su 

actuación, en mayor o menor grado, infringió las pautas 

reglamentarias a los que su desempeño estaba sujeto, razón por la 

cual venía llamado a asumir las consecuencias correspondientes.   

Como corolario de lo anterior y conforme lo dispuesto por el 

foro primario, el aquí apelante no tiene una causa de acción sobre 

daños y perjuicios en contra de la parte aquí apelada, por razón de 

la alegada violación a sus derechos constitucionales.  En esencia, 

el apelante fundamenta dicha alegación en la suspensión de 

empleo y sueldo a la que se le sometió.  Sin embargo, contrario a 

las exigencias normativas antes esbozadas, no aduce circunstancia 

particular alguna atribuible a la parte apelada, que evidencie una 

lesión directa a su vida privada o familiar.  Igualmente, tampoco 

demostró que la entidad actuara de manera arbitraria y caprichosa 

durante el proceso investigativo correspondiente, ello a los fines de 

que viera lacerada su reputación.  Por tanto, dado a que no 

concurren los elementos normativos pertinentes para establecer 

una violación a los derechos constitucionales de un empleado, ello 
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en el contexto de las relaciones obrero patronales, coincidimos en 

que procedía la desestimación decretada. 

 Por su parte, en cuanto al señalamiento por el cual el 

apelante alega que resultaban de aplicación los términos de la Ley 

Núm. 180, supra, ello en cuanto a la deuda por concepto de 

licencia por enfermedad, resolvemos que carece de mérito. Tal cual 

se nos plantea, el alcance de las funciones del puesto que fungía lo 

convierten en un empleado de carácter ejecutivo, exento de los 

beneficios consignados en el estatuto invocado.  Siendo de esta 

forma, su solicitud sobre un pago adicional igual a la suma de 

$12,618.01, según resuelta, más la concesión de  las costas, 

gastos y honorarios de abogado, es improcedente en derecho.  El 

esquema legal que invocó el apelante para para sustentar su 

requerimiento, lo excluye de la concesión de los referidos 

beneficios, razón por la cual los mismos no le asisten.   Por tanto, 

únicamente es acreedor del monto adjudicado por el tribunal 

sentenciador.  

Finalmente, la alegación en cuanto a que el Tribunal de 

Primera Instancia debió haber ordenado la eliminación de la 

sanción en disputa del expediente de personal del apelante, no 

amerita mayor expresión de nuestra parte.  El apelante desistió de 

dicho reclamo.  Dicha afirmación encuentra entero respaldo en su 

escrito en oposición a la solicitud de sentencia sumaria promovida 

por la apelada, en el cual expresamente retira dicha alegación, por 

resultar académica debido a su determinación de acogerse a los 

beneficios de su retiro.  Siendo así, está impedido de reproducir 

ante este Foro una solicitud de remedio a cuya adjudicación 

voluntariamente renunció.  

 

 

IV 
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 Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Sentencia 

Sumaria apelada.  

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal.       

                                               Dimarie Alicea Lozada 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


