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Recientemente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico tuvo ante
sí dos casos laborales en los cuales se le requirió resolver si la
violación al derecho a la intimidad constituye justa causa para
el despido como primera falta; y, si constituye una grave
injusticia requerir la divulgación de récords médicos de
estudiantes que no son parte en un pleito por despido
injustificado. En ambos casos, el Tribunal Supremo resolvió en
la afirmativa.

Derecho a la intimidad en el empleo

En Indulac v. Central General de Trabajadores, 2021 TSPR 78,
el Tribunal Supremo resolvió que, al amparo de la Ley Núm.
80-1976, la violación a la protección constitucional al derecho a
la intimidad en el empleo es razón suficiente para el despido,
aunque ello sea la primera falta grave de ese empleado.

En este caso, un empleado fue despedido de su empleo luego
de que se presentó una querella en su contra “por invasión a la
privacidad, acecho y hostigamiento”, por este colocar una
cámara de video oculta dentro de un gabinete que se
encontraba detrás del escritorio de una empleada. Al ser
cuestionado sobre las razones por las cuales colocó la cámara,
el empleado proporcionó múltiples explicaciones: que se
trataba de una broma; que interesaba conocer qué estaba
diciendo la empleada en la planta en torno a su relación con
otro empleado; y, que interesaba averiguar por qué en la planta
estaban diciendo que el empleado y ella eran “chillos”.

 
El Tribunal Supremo razonó que, aunque en determinadas circunstancias colocar una cámara
puede considerarse un acto de hostigamiento sexual, las actuaciones específicas del empleado
no configuraron hostigamiento sexual en el empleo. No obstante, reconoció que sus actos
constituyeron “una diáfana violación al derecho a la intimidad” y atentaron contra la paz y el
buen orden de la empresa, por lo que hubiera constituido una imprudencia de parte del patrono
esperar su reiteración para despedir al empleado. Por consiguiente, el patrono estaba obligado a
despedir al empleado para así asegurar la integridad y seguridad de la otra empleada.
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Confidencialidad de expedientes médicos de estudiantes no traídos a un pleito 

En Xedric Huriel Díaz Santiago v. Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico et al., 2021
TSPR 79, el Tribunal Supremo concluyó que la divulgación de los récords médicos de unas
estudiantes que no son parte en un pleito por despido injustificado constituyó una grave injusticia
y, por consiguiente, ameritó su intervención. 

En este caso, un consejero de una Universidad fue despedido luego de incurrir en conducta
constitutiva de hostigamiento sexual en contra de una estudiante. Luego de que en años
anteriores el empleado fuera objeto de otras dos querellas, instadas por estudiantes en las que
igualmente se le imputaron actuaciones de hostigamiento sexual.

Luego de su despido, el empleado presentó una reclamación por concepto de despido
injustificado y se acogió al procedimiento sumario establecido por la Ley Núm. 2-1961. Sin
embargo, conforme nuestro estado de derecho actual, las resoluciones interlocutorias que se
emiten en casos laborales presentados bajo dicho procedimiento sumario no son revisables,
salvo ciertas excepciones.

Como parte del descubrimiento de prueba del caso, el empleado le solicitó al Tribunal de
Primera Instancia (“TPI”), entre otros, que ordenara la producción de los expedientes médicos
de las tres estudiantes que presentaron quejas de hostigamiento sexual en su contra. El TPI, sin
permitir que la Universidad se expresara en torno a lo solicitado por el empleado, declaró ha
lugar dicha solicitud y ordenó la producción de la totalidad de los expedientes médicos de las
estudiantes. Inconforme, la Universidad solicitó la revisión de la resolución del TPI. No obstante,
el Tribunal Apelativo se negó a intervenir toda vez que, a su entender, lo decidido por el TPI no
presentó un fracaso a la justicia y/o una situación tan grave y extrema que ameritara su
intervención.

Al revocar lo decidido por el Tribunal Apelativo, el Tribunal Supremo reconoció que la decisión
del TPI colocó a la institución educativa en una disyuntiva: cumplir con el Family Educational
Rights and Privacy Act of 1974, la cual garantiza la confidencialidad de los expedientes de
estudiantes, incluyendo los expedientes médicos, o acatar una orden del tribunal, contraria a
dicho mandato federal.
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El Tribunal Supremo concluyó que es “impropio” ordenar la producción de la totalidad de los
récords médicos estudiantiles de terceros que ni tan siquiera son parte en la controversia ante
un tribunal. Indicó que lo correcto en una situación como la presente sería permitir que la
Universidad ejerza la facultad que ostenta de solicitar las órdenes protectoras
correspondientes y notificar a los estudiantes para así dejar que éstos expresen su posición
con anterioridad a la producción de sus récords médicos. De esta forma, “se realizará un
adecuado balance que salvaguardara las garantías individuales de las estudiantes, la
necesidad del recurrido de defenderse y la obligación de la institución de cumplir con las
normas federales que garantizan la privacidad de los récords médicos”. 

Con esta opinión, nuestro Tribunal Supremo justificó la intervención de un Tribunal Apelativo
ante una resolución interlocutoria emitida en un caso tramitado bajo la Ley Núm. 2-1961. 
En el futuro, esto podría abrir más puertas a este tipo de intervención, a pesar de que, al

presente, solo puede hacerse a manera de excepción.


