
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE MAYAGÜEZ Y UTUADO 
PANEL XI 

 
 
Jesús Nieves Rosario 

 
Apelante 
 

 
                 vs. 

 
Bella Vista Hospital, 
Inc.; Juan C. Jiménez 

Cruz, MD; Olga 
Rodríguez Laguer, MD; 

Roberto Bayron Vélez, 
MD; Edgar J. Vázquez 
González, MD; 

Fernando Salazar 
García, MD; Gerardo 
Latoni Benedetti, MD; 

Sonny H. Moreta 
Cabrera, MD; Antonio 

Aponte Gracia, MD; 
Margarita Rivera 
Bargosa, MD; Jorge 

Vera Quiñones, MD; 
Luis Jiménez, MD; 
Miguel Rivera Torres, 

MD; Fulano y Sutano 
de Tal. 

          
Apelados 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
KLAN201600840 

 
APELACIÓN 

procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 

Superior de 
Mayagüez 

 
 
 

 
Sobre: 

 
Daños y Perjuicios 
 

 
 
 

Civil Núm.:  
 

ISCI201401256 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez 
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Rivera Colón, Juez Ponente 
 

 
 

 
SENTENCIA 

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016. 

 Comparece el señor Jesús Nieves Rosario (Sr. Nieves Rosario 

o el apelante) mediante recurso de apelación presentado el 16 de 

junio de 2016.  Solicita que se revoque la Sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez (TPI), el 

20 de abril de 2016, notificada el 28 del mismo mes y año.  

Mediante dicho dictamen el TPI desestimó con perjuicio la 
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totalidad de la Demanda presentada por el apelante contra Bella 

Vista Hospital, Inc. (Bella Vista) y los médicos del Comité Ejecutivo 

de dicho hospital. 

I. 

El Sr. Nieves Rosario presentó Demanda en contra de Bella 

Vista el 23 de septiembre de 2014 por despido constructivo al 

amparo de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según 

enmendada, conocida como “Ley de indemnización por despido sin 

justa causa”, 29 LPRA sec. 185a, et seq. (Ley 80).  Mediante dicha 

Demanda el apelante también presentó una acción de daños y 

perjuicios al amparo de los Arts. 1801 y 1802 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5141 y 5142, por interferencia torticera 

contra los  médicos que componen el Comité Ejecutivo del Hospital 

Bella Vista.  Dicho Comité está compuesto por los siguientes 

doctores: Juan C. Jiménez Cruz, Olga Rodríguez Laguer, Roberto 

Bayrón Vélez, Edgar J. Vázquez González, Fernando Salazar 

García, Gerardo Latoni Benedetti, Sonny H. Moreta Cabrera, 

Antonio Aponte Garcia, Margarita Rivera Barbosa, Jorge Vera 

Quiñonez, Luis Jiménez y Miguel Rivera Torres (Comité Ejecutivo). 

Alegó el apelante que se vio obligado a renunciar a su 

posición de Director Ejecutivo del Bella Vista tras el Presidente de 

la Junta de Gobierno de dicho hospital, el Sr. José A. Rodríguez 

Muñiz, informarle que tendría que trasladarlo de institución 

hospitalaria.  Sostuvo también que el Comité Ejecutivo, mediando 

intención culposa, interfirió con la relación contractual entre Bella 

Vista y él, causando que se viera forzado a renunciar.   

Bella Vista y el Comité Ejecutivo (en conjunto, la parte 

apelada) contestaron la Demanda el 20 de noviembre de 2014 y, 

entre otras defensas afirmativas, sostuvieron que el Sr. Nieves 

Rosario renunció voluntariamente a su posición y que no fue 

víctima de actos dirigidos a obligarlo a dejar su cargo, ni tampoco, 
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que su única alternativa razonable fuera renunciar.  Aseveraron 

que cualquier daño sufrido por el apelante fue producto de sus 

propios actos y/o negligencia y no por responsabilidad de terceras 

personas.  Igualmente afirmaron que no medió culpa ni intención 

por parte del Comité Ejecutivo de interferir con contrato alguno; 

puesto a que sostienen que no existe un contrato con fecha cierta 

entre el Sr. Nieves Rosario y Bella Vista.   

Posterior a múltiples trámites procesales, incluyendo el que 

ambas partes hubiesen descubierto prueba, Bella Vista presentó 

“Moción de Sentencia Sumaria” el 12 de enero de 2016.  Mediante 

la misma, la parte apelada sostuvo que en base a los hechos 

recopilados durante el descubrimiento de prueba, y tras las 

admisiones del Sr. Nieves Rosario en la Deposición que le fue 

tomada el 9 de julio de 2015, no existen controversias de hechos 

materiales que ameriten la celebración de un juicio en su fondo.  

En vista de ello, solicitaron la desestimación con perjuicio de la 

causa de acción presentada en su contra.  Bella Vista acompañó 

su moción con 13 documentos, los cuales obran en nuestro 

expediente. 

Por su parte, el Sr. Nieves Rosario presentó “Réplica a 

Moción Solicitando Sentencia Sumaria y Solicitud de Sentencia 

Sumaria a favor de Querellante” el 22 de febrero de 2016 junto con 

la cual anejó 25 documentos, los cuales también obran en nuestro 

expediente.  En ella se opuso a la “Moción de Sentencia Sumaria” 

presentada por la parte apelada y a su vez presentó su propia 

Moción a esos efectos.  

Predicado en lo anterior, Bella Vista presentó “Moción 

Eliminatoria y Réplica a Oposición a Moción de Sentencia 

Sumaria” el 29 de marzo de 2016 en donde adujo, a grandes 

rasgos, que el Sr. Nieves Rosario no cumplió con la Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. IV, R. 36.3 ni con lo resuelto en 
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SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013).  Solicitó 

entonces que se diera por no opuesta por parte del Sr. Nieves 

Rosario la “Moción de Sentencia Sumaria” presentada por Bella 

Vista. 

El TPI emitió Sentencia el 20 de abril de 2016, notificada el 

28 de dicho mes y año, en donde desestimó con perjuicio la 

Demanda incoada por el Sr. Nieves Rosario.  En apoyo de la 

prueba documental presentada -junto con las respectivas 

mociones de sentencia sumaria instadas por las partes- el TPI 

formuló 78 determinaciones de hechos materiales que no están en 

controversia.  En cuanto a sus Conclusiones de Derecho, el Foro 

apelado determinó que el apelante no cumplió con la Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil, supra, al no responder de forma detallada y 

específica a la “Moción de Sentencia Sumaria”.  Igualmente, que 

incumplió con la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap., V. 

R. 36., en cuanto a su propia solicitud de sentencia sumaria.  

Concluyó además que no existen hechos materiales en 

controversia por lo que procedió a resolver las cuestiones de 

Derecho planteadas y finalmente determinó que la renuncia del Sr. 

Nieves Rosario fue una voluntaria por lo que su reclamo de despido 

constructivo es improcedente en Derecho.  Concluyó además que el 

apelante tampoco estableció los elementos esenciales de una 

acción de interferencia torticera. 

Inconforme, el Sr. Nieves Rosario oportunamente presentó 

Reconsideración ante el TPI el 6 de mayo de 2016; la cual éste 

declaró no ha lugar el 26 del mismo mes y año, notificada al día 

siguiente.  

Insatisfecho aún, el 16 de junio de 2016 el Sr. Nieves Rosario 

presentó la apelación de título y le imputó al TPI la comisión de los 

siguientes errores:  
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A. Erró el TPI al concluir que Nieves no cumplió con 
la Regla 36 de Procedimiento Civil al no responder 
específicamente a cada uno de los hechos propuestos 
por la parte demandante en la solicitud de sentencia 
sumaria. 
 
B. Erró el TPI al concluir que Nieves no cumplió con 
la Regla 36.3 de Procedimiento Civil al atender en forma 
colectiva los hechos expuestos por la parte demandante 
sin identificar para cada hecho propuesto, el 
documento, declaración [jurada] o porción [de] la 
[deposición] que controversia el hecho propuesto.  
 
C. Erró el TPI al excluir de forma arbitraria, otros 
hechos [propuestos] [por] la parte demandante, sobre 
los cuales no [existía] controversia de hechos, los cuales 
favorecen las alegaciones de la parte demandante. 
 
D. Erró el TPI al concluir que aun no existiendo 
controversias sobre hechos materiales, no procedía 
como cuestión de derecho, dictar sentencia sumaria a 
favor de la parte demandante. 
 
E. Erró el TPI al concluir que no se configuró un 
despido injustificado, en la modalidad de despido 
constructivo. 
 
F. Erró el TPI al concluir que no se configura una 
interferencia por parte del Comité Ejecutivo de la 
[facultad] médica de Bella Vista, en la relación 
contractual entre Bella Vista y el apelante.  

 

La parte apelada compareció el 18 de julio de 2016 mediante 

la presentación de su alegato.  Así, examinada la comparecencia de 

ambas partes, la totalidad del expediente y sus apéndices, al igual 

que el estado de Derecho aplicable, procedemos a resolver el 

presente caso mediante los fundamentos que expondremos a 

continuación.    

II. 

A. 

 
En reiteradas ocasiones nuestro más alto foro ha afirmado la 

importancia que tiene en nuestra sociedad el derecho al trabajo. 

Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 894 (2011).  El 

andamiaje legislativo en el ámbito laboral reconoce que el trabajo 

es un elemento central, tanto por lo que significa a nivel individual 

en la vida diaria de la ciudadanía como por el beneficio colectivo 

que se genera cuando, a través del esfuerzo, ofrecemos calidad de 
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vida y desarrollo social y económico para nuestro País.  Íd.  La 

jurisprudencia también ha reconocido que en dicha dinámica la 

persona empleada es aún la parte más débil por lo que se han 

aprobado una serie de estatutos con el fin de proteger el empleo, 

regular el contrato de trabajo y asegurar la salud y seguridad del 

obrero.  Íd.  De igual forma, ya que de ordinario el quebranto de la 

relación laboral conlleva la pérdida del sustento necesario para la 

vida diaria, el Estado tiene un interés apremiante en tutelar las 

relaciones obrero-patronales pues hay una clara política pública de 

proteger los derechos de los trabajadores.  Díaz v. Wyndham Hotel 

Corp., 155 DPR 364 (2001).  

 Cónsono con ello, la Ley 80 conocida como “Ley de 

indemnización por despido sin justa causa” dispone que toda 

persona empleada que sea despedida sin justa causa tendría 

derecho a recibir de su patrono, no solo el sueldo devengado, sino 

una indemnización.  Art. 1 de Ley 80, según enmendado, 29 LPRA 

sec. 185a; Delgado Zayas v. Hosp. Int. Med. Avanzada, 137 DPR 

643 (1994).  Esa compensación total, conocida como la mesada, es 

el remedio que concede la Ley.   Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 

supra.  Es más, dicha mesada es el remedio exclusivo disponible 

para los empleados que son despedidos injustificadamente.  

Romero, et als. v. Cabrer Roig, et als., 191 DPR 643 (2014).  Véase 

además, SLG Pagán-Renta v. Walgreens, 190 DPR 251 (2014).  Por 

su fin reparador, esta Ley debe interpretarse de manera liberal y 

favorable al empleado. Jusino et als. v. Walgreens, 155 DPR 560 

(2001).  

Con respecto al peso de la prueba, la Ley 80 dispone en su 

Art. 8, según enmendado, que en toda reclamación entablada por 

un empleado reclamando los beneficios de dicha Ley el patrono 

tiene la obligación de alegar en su contestación a la demanda los 

hechos que dieron origen al despido y probar que el mismo estuvo 
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justificado para quedar eximido de cumplir con lo establecido en el 

Art. 1 de dicha Ley.  29 LPRA sec. 185k(a); Díaz v. Wyndham Hotel 

Corp., supra.  Esto es, una vez el patrono alega la defensa de que 

hubo justa causa para el despido, le corresponde probarlo 

mediante la preponderancia de la prueba.  Íd.  Véase además, Belk 

v. Martínez, 146 DPR 215 (1998).  Ello pues el estatuto crea una 

presunción de que el despido del empleado fue injustificado y es al 

patrono a quien le corresponde rebatir dicha presunción.  Rivera 

Figueroa v. The Fuller Brush Co., supra; Belk v. Martínez, supra.  

Sin embargo, para disfrutar de la presunción creada por la Ley 80 

hace falta primeramente que en efecto haya habido un despido.  El 

empleado tiene que demostrar que cumple con los requisitos de la 

causa de acción: que fue empleado de un comercio, industria y 

otro negocio; que su contrato era por tiempo indeterminado; que 

recibía remuneración por su trabajo; y que fue despedido de su 

puesto.  Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., supra.  

Sabido es que ocurre el despido cuando el patrono, de forma 

unilateral, decide romper el contrato individual que ha celebrado 

con un empleado.  Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra.  Ahora 

bien, la definición de “despido” bajo la Ley 80 es amplia y no solo 

abarca la acción unilateral del patrono de cesantear al empleado, 

sino que también aquellas acciones dirigidas a inducirlo o forzarlo 

a renunciar. Mediante dicho tipo de despido, conocido como 

despido constructivo, al empleado se le obliga a renunciar 

mediante la imposición de condiciones onerosas. Íd.  Expresa el 

Art. 5 de la Ley 80, según enmendado, que se dan estas 

circunstancias cuando la renuncia del empleo es motivada por 

actuaciones tales como imponerle o intentar imponerle condiciones 

de trabajo más onerosas, reducirle el salario, rebajarlo en categoría 

o someterlo a vejámenes o humillaciones de hecho o de palabra. 29 

LPRA sec. 185f. 
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Sobre cuándo se activa la presunción de despido 

injustificado establecida en la Ley 80 en los casos en donde se 

alega despido constructivo, en Rivera Figueroa v. The Fuller Brush 

Co., supra, el Tribunal Supremo resolvió que la presunción de 

despido injustificado que establece la Ley 80 no se activa hasta 

tanto el empleado logre persuadir al juzgador o juzgadora de ese 

hecho básico, entiéndase, de que su renuncia fue en realidad un 

despido tácito. Íd.  Por lo tanto, es el propio empleado demandante 

quien tiene primeramente presentar prueba de que en efecto fue 

despedido y en caso de que dicho despido sea constructivo, tiene 

que demostrar que las circunstancias de su renuncia cumplen con 

los requisitos establecidos.  Es decir, para que los actos 

voluntarios e injustificados del patrono constituyan un 

despido implícito para fines de la Ley 80 es preciso que el 

empleado pruebe que la única alternativa razonable que le 

quedaba era el abandono de su cargo.  (Énfasis nuestro).  Íd.  

Véase además, Arthur Young & Co. v. Vega III, 136 DPR 157 (1994). 

 
B. 

 De otro lado, en Gen. Office Prods. v. A. M. Capen’s Sons, 115 

DPR 553 (1984), el Tribunal Supremo reconoció por primera vez 

que el Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico permite la acción 

por interferencia culposa de terceros con obligaciones 

contractuales ajenas.  Es decir, una acción en daños contra un 

tercero que, con intención cuasidelictual o culposa, interfiere con 

las relaciones contractuales de otro.  Jusino et als. v. Walgreens, 

supra.  La responsabilidad del tercero que interfiere con el contrato 

es compartida solidariamente con el contratante que, a sabiendas, 

lo incumple.  Íd.   

Los elementos constitutivos de la acción son cuatro; a saber, 

debe probarse 1) la existencia de un contrato; 2) que medió culpa, 
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es decir, que el tercero actuó intencionalmente, con conocimiento 

de la existencia del contrato y que, al interferir con éste, se 

causaría perjuicio; 3) que se ocasionó un daño; y 4) un nexo causal 

entre el daño y el acto culposo, o sea, que el daño fue consecuencia 

de la actuación culposa del tercero. Jusino et als. v. Walgreens, 

supra; Dolphin Int’l of P.R. v. Ryder Truck Lines, 127 DPR 869 

(1991).  

No procede la acción cuando lo que se afecta es una mera 

expectativa o una relación económica provechosa.  (Énfasis 

nuestro).  Dolphin Int'l of P.R. v. Ryder Truck Lines, supra; Gen. 

Office Prods. v. A. M. Capen’s Sons, supra.  De ordinario, la 

interferencia culposa presupone el conocimiento de la existencia 

del contrato y el derecho del perjudicado, o al menos de los hechos 

que lleven a un hombre prudente y razonable a creer que dicha 

relación existe.  En los casos de inexistencia de contratos a 

término fijo, la relación contractual interferida adquiere las 

dimensiones de una expectativa, a lo sumo, de una relación 

económica provechosa.  Tal relación no es suficiente para dar 

inicio a una acción por interferencia culposa con las relaciones 

contractuales de terceros. Dolphin Int'l of P.R. v. Ryder Truck Lines, 

supra; Gen. Office Prods. v. A. M. Capen’s Sons, supra.   

 
C. 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal que provee 

nuestro ordenamiento para propiciar la solución justa, rápida y 

económica de controversias en las cuales resulta innecesario 

celebrar un juicio plenario.  Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

193 DPR 100 (2015); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra; 

Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113 (2012); Mejías et 

al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288 (2012).  Dicho mecanismo 

está regulado por la Regla 36 de Procedimiento Civil de Puerto 
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Rico, supra. Esta Regla dispone que la solicitud de sentencia 

sumaria puede ser presentada por cualquiera de las partes que 

solicite un remedio por medio de una moción fundada en 

declaraciones juradas o en aquella evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes.  

Se dictará sentencia sumaria si las alegaciones, 

deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones 

ofrecidas, junto a cualquier declaración jurada que se presente, si 

alguna, demuestran que no hay controversia real y sustancial 

sobre algún hecho esencial y pertinente y que, como cuestión de 

Derecho, procede hacerlo.   Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 36.3(e); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra.  

Es decir, únicamente procede en aquellos casos en los que no 

existen controversias reales y sustanciales en cuanto a los 

hechos materiales, por lo que lo único que queda por parte del 

poder judicial es aplicar el Derecho. (Énfasis nuestro).  Oriental 

Bank v. Perapi et al, 192 DPR 7 (2014); SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra; Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820 

(2010).  Sobre el particular, precisa señalarse que un hecho 

material es aquel que puede afectar el resultado de la reclamación 

al amparo del Derecho sustantivo aplicable. Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200 (2010); Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 

914 (2010). La calidad del “hecho material” debe ser suficiente 

como para que sea necesario que un juez la dirima a través de un 

juicio plenario.  Ramos Pérez v. Univisión, supra.  

Por su parte, la controversia en cuanto al hecho material 

tiene que ser real, por lo que la existencia de cualquier duda es 

insuficiente para derrotar una solicitud de sentencia sumaria. 

Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, supra; Ramos Pérez v. 

Univisión, supra.  De ahí que una controversia de hechos derrotará 
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una moción de sentencia sumaria si provoca en el juzgador una 

duda real y sustancial sobre un hecho relevante y pertinente. 

Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, et al., 186 DPR 713 (2012). 

Consecuentemente, si el tribunal no tiene certeza respecto a todos 

los hechos pertinentes a la controversia, no debe dictar sentencia 

sumaria. Cruz Marcano v. Sánchez Tarazona, 172 DPR 526 (2007).  

Téngase en cuenta que es norma firmemente establecida que 

toda duda sobre la existencia de una controversia de hechos bona 

fide debe ser resuelta contra la parte que solicita la sentencia 

sumaria.  SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra. Véase 

además, Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 182 DPR 541 (2011); 

González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127 (2006); Mgmt. Adm. 

Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599 (2000).  Por lo tanto, al 

determinar si existen controversias de hechos que impiden 

dictar sentencia sumaria el juzgador debe analizar los 

documentos que acompañan la solicitud de sentencia sumaria 

y los documentos incluidos con la moción en oposición, así 

como los que obren en el expediente.  Además, dicho examen 

debe ser guiado por el principio de liberalidad a favor de la 

parte que se opone a que se dicte sentencia sumaria.  (Énfasis 

nuestro).  Ramos Pérez v. Univisión, supra. 

También, la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, regula 

de manera específica los requisitos de forma que debe cumplir la 

parte promovente de la solicitud de sentencia sumaria, así como 

los requisitos aplicables a la parte que se opone. La parte 

promovente tiene la obligación de desglosar los hechos relevantes 

sobre los cuales aduce que no hay controversia en párrafos 

debidamente enumerados y, para cada uno de ellos, especificar la 

página o párrafo de la declaración jurada u otra prueba admisible 

en evidencia que lo apoya.  Regla 36.3(a)(4) de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 36.3(a)(4); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 
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supra. Asimismo, la contestación u oposición a la solicitud de 

sentencia sumaria deberá ceñirse a ciertas exigencias sobre este 

aspecto. La parte promovida deberá citar específicamente los 

párrafos, según enumerados por el promovente, que entiende 

están en controversia y para cada uno de los que pretende 

controvertir, detallar la evidencia admisible que sostiene su 

impugnación, citando la página o sección pertinente. (Énfasis 

nuestro).  Regla 36.3(b)(2) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 36.3(b)(2); Íd.   

Es de notar que según nuestro ordenamiento procesal civil 

se les exige tanto al promovente, como al opositor de una solicitud 

de sentencia sumaria, que cumplan con unos requisitos de forma 

específicos para que pueda considerarse sus respectivas 

solicitudes. El incumplimiento con estos requisitos tiene 

repercusiones distintas para cada parte. De un lado, si el 

promovente de la moción incumple con los requisitos de 

forma, el foro judicial no está obligado a considerar su pedido. 

De igual forma, si la parte opositora no cumple con los 

mencionados requisitos, entonces se podrá dictar Sentencia 

Sumaria a favor de la parte promovente, si ésta procede en 

Derecho.  (Énfasis nuestro).  Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas,  supra; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra. 

Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que, aunque en el 

pasado se ha referido a la Sentencia Sumaria como un mecanismo 

procesal "extraordinario", ello no significa que su uso esté excluido 

en algún tipo de pleito.  Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

supra; Ramos Pérez v. Univisión, supra.  En ese sentido no queda 

impedida la utilización del mecanismo de sentencia sumaria en 

reclamaciones que requieren la consideración de elementos 

subjetivos o de intención cuando de los documentos a ser 

evaluados en la solicitud de sentencia sumaria surge que no existe 
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controversia en cuanto a hechos materiales y sustanciales. 

Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, supra; Ramos Pérez v. 

Univisión, supra.  

Recientemente, el Tribunal Supremo estableció en Meléndez 

González, et al. v. M. Cuebas, supra, el estándar específico que 

debe utilizar este Tribunal de Apelaciones al momento de revisar 

denegatorias o concesiones de mociones de sentencia sumaria a la 

luz de la jurisprudencia revisada y las Reglas de Procedimiento 

Civil aprobadas en 2009.  

Primero, el Tribunal Supremo reafirmó lo que estableció en 

Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308 (2004), en cuanto a que el Tribunal 

de Apelaciones se encuentra en la misma posición del TPI al 

momento de revisar solicitudes de sentencia sumaria.  En ese 

sentido, este Tribunal está regido por la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, supra, y por consiguiente le aplican los mismos criterios que 

la jurisprudencia y la Regla 36, supra, le exigen al foro primario.  

Segundo, por estar este foro apelativo en la misma posición 

que el primario, tenemos la obligación de 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, según fueron pautados en SLG Zapata-Rivera v. JF 

Montalvo, supra.  

Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia dictada 

sumariamente, este tribunal tiene que examinar si en realidad 

existen hechos materiales en controversia.  De haberlos, estamos 

compelidos a cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 36.4, por lo que tenemos la 

ineludible obligación de exponer concretamente los hechos 

materiales que encontramos están en controversia y, de haberlos, 

cuáles resultan ser incontrovertidos.  Esta determinación procede 

ser hecha en la Sentencia que disponga del caso.  También 
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estamos facultados para hacer referencia al listado enumerado de 

hechos incontrovertidos que determinó el TPI. 

Cuarto, y por último, de encontrar este Tribunal de 

Apelaciones que los hechos materiales realmente resultan ser 

incontrovertidos, procederemos entonces a revisar de novo si el TPI 

aplicó correctamente el Derecho. 

D. 

Por último, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

puntualizado reiteradamente que los tribunales apelativos no 

debemos intervenir con la apreciación de la prueba, la 

adjudicación de credibilidad o las determinaciones de hechos de 

los tribunales de primera instancia. E.L.A. v. S.L.G. Negrón-

Rodríguez, 184 DPR 464 (2012); Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 

171 DPR 717 (2007).  Ahora bien, la doctrina de deferencia judicial 

no es de carácter absoluto, pues la misma debe ceder ante las 

posibles injusticias que puedan acarrear unas determinaciones de 

hechos que no estén sustentadas por la prueba desfilada ante el 

foro primario.  Pueblo v Irizarry, 156 DPR 780 (2002).  

Concerniente a la prueba documental, reiteramos que se 

exceptúan de la regla de deferencia las determinaciones de 

hechos que se apoyan exclusivamente en prueba documental o 

pericial, ya que los tribunales apelativos están en idéntica 

posición que el tribunal inferior al examinar ese tipo de 

prueba. (Énfasis nuestro). González Hernández v. González 

Hernández, 181 DPR 746 (2011). 

III. 

En el recurso de apelación ante nuestra consideración nos 

corresponde determinar si el TPI actuó conforme a Derecho o no al 

dictar una Sentencia mediante la cual se declara con lugar la 

“Moción de Sentencia Sumaria” presentada por Bella Vista 
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desestimando así con perjuicio la Demanda presentada por el Sr. 

Nieves Rosario.  

En su recurso, el apelante planteó que el TPI cometió seis 

errores.  Los primeros cuatro versan sobre las conclusiones a las 

cuales llegó el TPI en relación al cumplimiento o no de la Regla 36 

de Procedimiento Civil, supra, y si procedía en Derecho dictar 

Sentencia Sumaria.  En los restantes dos, el apelante arguyó que 

incidió el Foro a quo al concluir que no se configuró un despido 

constructivo por parte de Bella Vista y al concluir que no hubo 

interferencia torticera por parte del Comité Ejecutivo de Bella 

Vista.  No le asiste la razón.  Veamos. 

En el caso de autos, luego de haberse completado el 

descubrimiento de prueba, así como de habérsele tomado una 

deposición al Sr. Nieves Rosario, la parte apelada le solicitó al TPI 

que dictara sentencia sumaria conforme a la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra.  Consecuentemente, el Sr Nieves 

Rosario se opuso.  En razón de ello el TPI entonces tenía el deber 

de, conforme a las Reglas de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia aplicable, determinar primeramente si ambas 

partes cumplieron o no con las exigencias procesales de la Regla 

36 de Procedimiento Civil, supra, en cuanto a este tipo de moción y 

su correspondiente oposición.  En adición, le competía al TPI 

determinar si existía o no una controversia real y sustancial sobre 

algún hecho esencial y pertinente; y de no haberlo, resolver las 

cuestiones de Derecho planteadas.  De la Sentencia objeto de 

nuestra revisión, se desprende que así lo hizo el TPI.  

Concerniente a ello, consideramos necesario transcribir las 

siguientes Conclusiones de Derecho según se desprenden de la 

Sentencia objeto del recurso de epígrafe. Particularizamos que el 

TPI concluyó lo siguiente: 
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.      .      .      .      .       .       .      . 

 
En el caso de autos, la demandada cumplió con los 

requisitos establecidos por la Regla 36 de Procedimiento 
Civil, supra, como promovente de la Solicitud de 
Sentencia Sumaria.  Sin embargo, Nieves incumplió 

con los requisitos provistos por la Regla 36, toda 
vez que, en su Oposición/Réplica a la Solicitud de 

Sentencia Sumaria del Hospital Bella Vista, no 
respondió específicamente a cada uno de los 
hechos propuestos por la parte demandada en su 

Solicitud de Sentencia Sumaria, ya fuera 
admitiendo, negando o cualificando dichos 
hechos.  De hecho, el demandante mayormente 

reprodujo los hechos de la Solicitud de Sentencia 
Sumaria de la demandada, y añadió a través de su 
escrito hechos adicionales, los cuales debieron haber 
sido incluidos en una sección separada de su escrito.  
Más aún, el demandante incluyó un sinnúmero de 
hechos desprovistos de referencia alguna al récord, 
constitutivos de meras alegaciones y/o conclusiones de 
dicha parte. 

 
Nieves no hizo referencia a la mayoría de los hechos 

expuestos en la Solicitud de Sentencia Sumaria de la 
demandada de manera específica, como disponen las 
Reglas de Procedimiento Civil.  Por el contrario, Nieves 
los atendió de forma colectiva, sin tan siquiera 
identificar para cada hecho específico el documento, 
declaración jurada o porción de la deposición en 
alegadamente lo controvertía.  Por tanto, el 

demandante incumplió con las disposiciones de la 
Regla 36.3 de Procedimiento Civil y lo resuelto por 
el Tribunal Supremo en Zapata v. J.F. Montalvo, 

supra.  Es sabido que, en su Oposición, la parte 
promovida debe refutar los hechos alegados por la parte 
promovente y sustentar su posición con prueba.  López 
v. Miranda, supra, a la pág. 563. 

 
Por otra parte, este Tribunal concluye que 

Nieves también incumplió con las disposiciones de 
la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, en 

cuanto a su propia Solicitud de Sentencia 
Sumaria, toda vez que: (i) la misma carece totalmente 

de una relación breve, concisa y organizada de los 
hechos que propone; y (ii) de todos modos, gran parte 
de los hechos propuestos por Nieves en apoyo de su 
solicitud no está sustentados por prueba alguna y/o 
son meras conclusiones y argumentos de abogado. 

 
No obstante, aun ignorando el craso incumplimiento 

de la parte demandante a las disposiciones de la Regla 
36.3 y los dispuesto por el Tribunal Supremo en el caso 
de J.F. Montalvo, supra, de la Réplica y Solicitud de 
Sentencia Sumaria presentada por Nieves surge que 
éste no presentó prueba que refutara y/o controvirtiera 
los hechos materiales presentados por la demandada 
en su Solicitud de Sentencia Sumaria.  Por lo tanto, 
este Tribunal concluye que, sobre los hechos 



 
 

 
KLAN201600840    

 

17 

materiales del caso, no existe una controversia 
genuina. Id. [...].  

 
.      .      .      .      .       .       .      . 

 
(Énfasis nuestro).  (Véase Ap. págs. 16-17). 
 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

En el presente caso, Nieves alegó que su despido fue 
uno constructivo, por lo tanto, éste debía demostrarle a 
este Tribunal que su renuncia era la única alternativa 
razonable que tenía ante las condiciones de trabajo 
impuestas por el patrono, y que estas condiciones 
fueron con el propósito de inducirlo o forzar su renuncia.  

Rivera Figueroa v. The Fuller Brush, supra, págs. 917-
918. 

 
Nieves no cumplió con los requisitos necesarios 

para establecer que su renuncia constituyó un 

despido constructivo. 

 
En primer lugar, Nieves basa su reclamo de despido 

constructivo en un solo acto de patrono, la reunión que 
sostuvo con el Pastor Rodríguez, en la que Rodríguez le 
manifestó que tenía que “trasladarlo” porque los 
médicos del Comité no confiaban en él.  De hecho, 

Nieves reconoció y admitió en su deposición que el 
Pastor Rodríguez no le indicó a qué organización 
sería trasladado o si de alguna forma se verían 

afectados sus términos y condiciones de empleo 
como consecuencia del alegado traslado.  Según el 

testimonio del propio Nieves en su deposición, él asumió 
que habría unos cambios a raíz de su traslado, sin 
embargo, él desconocía cuáles cambios, si alguno, 
serían. 

 
Ante esta situación, Nieves no pudo demostrar 

que existieran unas condiciones de empleo tan 
difíciles o desagradables que una persona 

razonable bajo un criterio objetivo se sentiría 
obligada a renunciar.  Esto es así, ya que Nieves 
ni siquiera pudo identificar cuáles serían las 

alegadas condiciones onerosas que se le 
impondrían.  Es  decir, Nieves se precipitó a presentar 

su renuncia sin conocer las supuestas nuevas 
condiciones a las que alegadamente podría estar sujeto.  
Por lo tanto, Nieves fundamentó su renuncia 
exclusivamente en sus propias suposiciones y 
especulaciones.  De parte del Hospital Bella Vista no 
medió una actuación irrazonable, caprichosa o 
injustificada de clase alguna que justificara la renuncia 
del demandante. 

 
Además de lo que hemos expresado, aún si 

presumiéramos que el traslado notificado a Nieves 
fuera una condición onerosa, Nieves no cumple el 
requisito de establecer que dicha condición de 

trabajo fue impuesta por el Hospital Bella Vista 
con el propósito de inducir o forzar su renuncia.  
Esto es así, ya que la actuación del Pastor Rodríguez, 
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estuvo motivada por una razón legítima, dirigida a 
salvaguardar el desempeño efectivo de la empresa.  El 
Pastor Rodríguez respondió a quejas legítimas de un 
sector vital para el normal funcionamiento del Hospital 
Bella Vista, sus médicos.  Ante tal situación, no medió 
arbitrariedad alguna en dicha actuación. 

 
Por último, según los propios hechos no 

controvertidos, los cuales fueron admitidos por el 
demandante en este caso, y claramente 

establecidos conforme al testimonio en su 
deposición, Nieves indicó en su carta de renuncia 

que la misma estaba motivada por razones 
personales.  Una simple lectura de dicha carta, 
evidencia que Nieves no expresó insatisfacción alguna 

con relación a su empleo y/o una situación que 
razonablemente forzara su renuncia.  De hecho, del 
leguaje de la carta de renuncia, se puede percibir 
agradecimiento y aprecio hacia su patrono. 

 
Este Tribunal concluye que la renuncia de 

Nieves fue una voluntaria, ya que la actuación del 

patrono al notificar que Nieves podría ser trasladado, no 
constituyó una condición onerosa u opresiva ante la 
cual Nieves no tuviera otra alternativa que renunciar.  
Por tanto, resolvemos que el reclamo de Nieves por 
despido constructivo es improcedente en derecho. 

 
.      .      .      .      .       .       .      . 

 
(Énfasis nuestro).  (Véase Ap. págs. 19-21). 
 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

Al aplicar la doctrina prevaleciente, en nuestra 
jurisdicción con relación a la interferencia torticera de 
tercero al caso de autos, surge que Nieves no puede 
establecer los elementos necesarios para dicha causa 
de acción. 

 
En primer lugar, constituye un hecho incontrovertido 

que el contrato de empleo de Nieves con Hospital Bella 
Vista era uno a tiempo indeterminado.  Por tal razón, su 

contrato no era uno a término fijo, elemento necesario 
para poder establecer una causa de acción por 
interferencia culposa. 

 
En segundo lugar, los médicos del Comité Ejecutivo a 

quienes Nieves atribuye la interferencia torticera 
culposa no son “terceros” para propósitos de la doctrina 
de interferencia torticera.  La Facultad Médica del 
Hospital Bella Vista es un ente que responde a la Junta 
de Gobierno de dicho Hospital.  A estos efectos, la 
Facultad Médica es una entidad que representa y 
pertenece al Hospital Bella Vista y que no puede ser 
concebido como una entidad que opera de manera 
aislada de la institución.  Por tal razón los médicos del 
Comité Ejecutivo, los cuales son parte de la Facultad 
Médica, cooperan como colaboradores directos de la 
actividad empresarial del Hospital Bella Vista debido a 
sus funciones y responsabilidades para con dicho 
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hospital, por lo que no pueden ser considerados terceros 
para los fines de la doctrina de interferencia torticera. 

 
De hecho, por virtud de Ley, Reglamento Número 

6921 de 21 de diciembre de 2004 (“Reglamento del 
Secretario de Salud Núm. 117”), se requiere que toda 
facilidad hospitalaria tenga una facultad médica y 
dental.  Además, el Reglamento 117 requiere que la 
facultad médica de toda institución hospitalaria en 
Puerto Rico desarrolle un reglamento, el cual debe ser 
aprobado por la Junta de Gobierno de la institución, 
donde se describa “el marco de trabajo para el 
autogobierno de las actividades de los miembros de la 
facultad médica, así como su responsabilidad de 
responder al gobierno del hospital por las funciones 

clínicas y la calidad del servicio.” Cap. X, Reglamento 
117, Artículo 2(a). 

 
También, el propio Reglamento 117 requiere que 

toda facultad médica en Puerto Rico tenga un comité 
ejecutivo.  Ese comité ejecutivo estará encargado de 
actuar a nombre de la facultad en las recomendaciones, 
pertinentes sobre el cuidado médico; recomendar al 
gobierno del hospital privilegios para los distintos 
médicos de la facultad; implantar las medidas 
correctivas necesarias para aquellos problemas que 
afecten el cuidado profesional ofrecido al paciente.  
Cap. X, Reglamento 117, Artículo 10. 

 
A base de las disposiciones antes citadas, 

concluimos que los médicos del Comité Ejecutivo 

no son terceros, ya que tango los miembros de la 
Facultad Médica como los del Comité son médicos 

que colaboran directamente con la labor 
empresarial del Hospital Bella Vista, por lo que, 
en dicha capacidad, son representantes del 

Hospital Bella Vista frente al demandante. 

 
Por último, aunque este Tribunal concluye que no se 

configuran dos (2) de los requisitos esenciales para que 
el demandante pueda establecer una causa de acción 
de interferencia torticera de terceros, ya que en este 
caso ni medió un contrato o término fijo ni los médicos 
del Comité Ejecutivo pueden ser considerados terceros, 
además, las actuaciones de los miembros del Comité 
Ejecutivo fueron legítimas y privilegiadas.  El 
demandante reconoció en su deposición que los médicos 
del Comité Ejecutivo en la reunión con el Pastor 
Rodríguez lo que hicieron fue emitir su opinión – correcta 
o incorrecta – en cuanto al quehacer médico 
administrativo del Hospital Bella Vista.  Por tanto, al así 
hacerlo, los miembros del Comité Ejecutivo simplemente 
descargaron una de las responsabilidades que 
expresamente les fue conferida conforme al Reglamento 
de la Facultad Médica del Hospital Bella Vista. 

 
Cuando los miembros del Comité Ejecutivo se 

expresaron con relación a la labor de Nieves como 
Director Ejecutivo del Hospital Bella Vista, lo hicieron 
dentro de las prerrogativas que el Reglamento de la 
Facultad Médica les confería legalmente.  Por tanto, sus 
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actuaciones no fueron torticeras o ultra vires.  
Sencillamente los médicos del Comité Ejecutivo 
actuaron conforme estaban autorizados legalmente al 
emitir la opinión con relación a la ejecución de Nieves 
como Director Ejecutivo del Hospital Bella Vista. 

 
Finalmente, como hemos indicado previamente, 

Nieves no pudo establecer los elementos esenciales 
para su causa de acción de interferencia 
torticera.  Por tal razón, procede la desestimación de 

su reclamo. 
 
En el caso de autos, la demandada cumplió con 

todos los requisitos establecidos por la Regla 36 de 
Procedimiento Civil, supra, como promovente de la 

Solicitud de Sentencia Sumaria.  Sin embargo, la parte 
demandante incumplió con los requisitos provistos por 
la Regla 36 y con establecer los elementos necesarios 
para sus causas de acción de despido constructivo y de 
interferencia torticera de terceros. 

 
Ante ello, se desestima con perjuicio en su 

totalidad la demanda incoada por el demandante 
en este caso en contra de los demandados, 
Hospital Bella Vista y los médicos del Comité 

Ejecutivo. 

 
.      .      .      .      .       .       .      . 

 
(Énfasis nuestro).  (Véase Ap. págs. 22-26). 

 
Al analizar la Sentencia apelada junto a la totalidad del 

expediente y sus anejos, de entrada notamos que en efecto el Sr. 

Nieves Rosario no cumplió con las exigencias de la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, en su “Réplica a Moción Solicitando 

Sentencia Sumaria y Solicitud de Sentencia Sumaria a favor de 

Querellante”.   Recuérdese que dicha Regla especifica los requisitos 

de forma que debe cumplir tanto la parte promovente de una 

moción de sentencia sumaria, así como la parte que se opone.   

La doctrina jurídica vigente exige que la contestación u 

oposición a la moción de sentencia sumaria deberá citar 

específicamente los párrafos, según enumerados por el 

promovente, que entiende están en controversia y para cada uno 

de los que pretende controvertir, detallar la evidencia admisible 

que sostiene su impugnación, citando la página o sección 

pertinente. Véase, Regla 36.3(b)(2) de Procedimiento Civil, supra.  
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Ello no surge de la “Réplica a Moción Solicitando Sentencia 

Sumaria y Solicitud de Sentencia Sumaria a favor de Querellante” 

presentada por el apelante.  Ante este incumplimiento, nuestro 

Tribunal Supremo ha dispuesto que si la parte opositora no 

cumple con los mencionados requisitos, entonces se podrá dictar 

Sentencia Sumaria a favor de la parte promovente, únicamente 

si ésta procede en Derecho.  (Énfasis nuestro).  Véase, Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, supra; SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra. 

En cuanto a si la misma procede en Derecho o no, 

reiteramos que  al estar este Tribunal en la misma posición que el 

TPI al momento de adjudicar solicitudes de sentencia sumaria, es 

nuestra obligación indagar y examinar si en realidad existen 

controversias de hechos materiales.  Dicho proceso de revisión nos 

llevó a estudiar y analizar la totalidad del expediente ante nos, 

incluyendo los 13 documentos anejados a la solicitud de sentencia 

sumaria1 presentada por Bella Vista, y los 25 documentos 

anejados en su réplica y solicitud2 presentada a su vez por el Sr. 

Nieves Rosario, así como los demás documentos que obran en 

nuestro expediente.  

                                                 
1 Entre estos documentos se encuentran: la Deposición tomada al Sr. Nieves 

Rosario el 9 de julio de 2015; las Normas y Regulaciones de la Junta de 

Gobierno del Hospital Bella Vista; Reglamento de la Facultad Médica del 
Hospital; las hojas de asistencia a reuniones celebradas por el Comité Ejecutivo 

mensualmente durante los años 2012, 2013 y 2014; la Minuta de la reunión con 

médicos del Comité Ejecutivo celebrada el 23 de junio de 2014; la carta de 

renuncia del Sr. Nieves Rosario con fecha de 25 de junio de 2014; una 

Declaración Jurada de la Sra. Wanda Díaz Rodríguez, secretaria de la facultad 

médica del Hospital Bella Vista; y Declaración Jurada del Sr. José A. Rodríguez 
Muñiz, Presidente de la Junta de Gobierno del Hospital Bella Vista. 

 
2 Entre estos documentos se encuentran: los estados financieros del Hospital 

Bella Vista de diciembre de 1999 a diciembre 2010; las contestaciones de Bella 

Vista al primer pliego de interrogatorio notificado por el Sr. Nieves Rosario; las 
hojas de asistencia a reuniones celebradas por el Comité Ejecutivo 

mensualmente durante los años 2012, 2013 y 2014; Acta de la reunión 

celebrada el 28 de marzo de 2012; carta enviada al Sr. Nieves Rosario por el Dr. 

José Illanas Camacho, Presidente del Comité Ejecutivo con fecha del 30 de 

septiembre de 2013 en relación a la asistencia compulsoria de la reuniones 

mensuales que celebra el Comité; y hojas de evaluación del Director Ejecutivo, 
Sr. Nieves Rosario, realizadas por la Junta de Gobierno del Hospital Bella Vista 

durante los años 2007 al 2013. 
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Ello nos reveló que en efecto la prueba documental ante nos 

muestra que no hay controversia real y sustancial sobre algún 

hecho material. En cambio, los siguientes son hechos materiales, 

esenciales y pertinentes, que resultan ser incontrovertidos:  

1) El Sr. Nieves Rosario comenzó a trabajar en el 
Hospital Bella Vista en el 1983 como Técnico de 
Terapia Respiratoria. Luego de ocupar varias 
posiciones, y de revalidar y obtener su licencia en 
Administración de Servicios de Salud, fue 
nombrado en el 2004 como Director Ejecutivo del 
Hospital Bella Vista. 

 
2) Su nombramiento como Director Ejecutivo del 

Hospital Bella Vista fue por tiempo indeterminado 
o indefinido. 
 

3) El Director Ejecutivo responde directamente a la 
Junta de Gobierno de la institución y funge como 
el representante oficial de la Junta de Gobierno 
en todos los asuntos relacionados a la 
administración del hospital.  
 

4) El Hospital Bella Vista cuenta con una Facultad 
Médica que comprende todos los médicos, 
dentistas y podiatras que poseen privilegios para 
atender pacientes en la institución. Esta Facultad 
Médica también responde a la Junta del Gobierno 
del Hospital. 
 

5) La Facultad Médica posee un Reglamento a 
través del cual se establecen, entre otras cosas, 
la identificación y configuración de comités. Uno 
de éstos es el Comité Ejecutivo. 
 

6) Ni la Facultad Médica ni el Comité Ejecutivo 
respondían al Sr. Nieves Rosario, ni éste a ellos. 
Ambos responden a la Junta de Gobierno de la 
institución. 
 

7) Según el Reglamento de la Facultad Médica, el 
Comité Ejecutivo deberá reunirse, al menos, 9 
veces al año y mantener un registro permanente 
de todas sus reuniones y acciones.  

 
8) El Sr. Nieves Rosario conocía de antemano las 

fechas y horas de todas las reuniones por éstas 
calendarizarse al principio de cada año. 
 

9) Entre las discrepancias que hubo entre el Sr. 
Nieves Rosario y el Comité Ejecutivo fue la falta 
de asistencia del apelante a las reuniones. Ante 
su ausencia, en ocasiones enviaba a una persona 
a que lo representara pero dicha persona no 
podía tomar decisiones. 
 

10) De las nueve reuniones celebradas en el 2012, el 
Sr. Nieves Rosario se ausentó a cinco. 
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11) De las nueve reuniones celebradas en el 2013, el 

Sr. Nieves Rosario se ausentó en cuatro. 
 

12) El 30 de septiembre de 2013 el Dr. José Illanas 
Camacho, Presidente del Comité Ejecutivo para 
dicha fecha, le envió al Sr. Nieves Rosario una 
carta relacionada con la asistencia a la reuniones 
en la cual se enfatizó que su asistencia es 
esencial. 
 

13) De las cinco reuniones celebradas en el 2014, 
previo a la renuncia del Sr. Nieves Rosario, éste 
se ausentó a dos de ellas; siendo la última con 
fecha del 18 de junio de 2014. 
 

14) El comité Ejecutivo expresó su indignación al 
enterarse que el Sr. Nieves Rosario no iba a estar 
presente. Al igual, expresaron que no tiene 
sentido reunirse sin su presencia por ser él quien  
único puede tomar decisiones concretas de los 
asuntos discutidos en las reuniones.  
 

15) El 23 de junio de 2014 se celebró una reunión 
entre el Comité Ejecutivo y el Sr. José A. 
Rodríguez Muñiz, Presidente de la Junta de 
Gobierno del Hospital Bella Vista. 
 

16) Su propósito fue conocer el sentir del Comité en 
torno a las operaciones y la administración del 
Hospital Bella Vista. 
 

17) En dicha reunión, entre otros temas discutidos, el 
Comité manifestó su descontento y preocupación 
con la falta de interés y compromiso de la 
Administración hacia la Institución; 
particularmente las ausencias de la 
Administración a las reuniones del Comité 
Ejecutivo.   
 

18) En la parte final de la reunión se le preguntó a los 
catorce miembros del Comité Ejecutivo que 
estaban allí presentes si el Sr. Nieves Rosario 
gozaba de su confianza. El resultado fue: 11 que 
no, 2 que sí, 1 abstenido. 
 

19) El 24 de junio de 2014 el Sr. José A. Rodríguez 
Muñiz, Presidente de la Junta de Gobierno del 
Hospital Bella Vista se reunió con el Sr. Nieves 
Rosario en donde le expresó que lo “tenía que 
mover de esta posición”. El Sr. Nieves Rosario 
entendió que “moverlo” era igual a “trasladarlo”. 
 

20) En dicha reunión, el Sr. Nieves Rosario le expresó 
al Sr. José A. Rodríguez Muñiz que iba a 
renunciar. 
 

21) El día siguiente, el 25 de junio de 2014 el 
apelante presentó su carta de renuncia en donde 
indicaba que la misma se debía a razones 
personales. 
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22) La razón personal era la situación entre él, el 

Comité Ejecutivo y el Sr. José A. Rodríguez Muñiz 
ante las expresiones del Sr. Rodríguez sobre “te 
tengo que mover”. 
 

De nuestro estudio y análisis de todos los documentos que 

obran en el expediente, y particularmente tomando en cuenta las 

hojas de asistencia de los años 2012 al 2014; el Acta del Comité 

Ejecutivo sobre la reunión celebrada el 18 de junio de 2014; la 

Minuta de la reunión celebrada el 23 de junio de 2014 entre el 

Comité Ejecutivo y el Sr. José A. Rodríguez Muñiz, Presidente de la 

Junta de Gobierno del Hospital Bella Vista; la carta de renuncia 

suscrita por el apelante el 25 de junio de 2014; así como las 

propias declaraciones del Sr. Nieves Rosario en la Deposición que 

le fue tomada el 9 de julio de 2015; surge claramente que no existe 

controversia sobre las constantes ausencias del Sr. Nieves Rosario 

a las reuniones programadas al principio de cada año y que su 

patrón de ausentismo se vio reflejado por varios años.  Tampoco 

existe controversia que había un descontento por parte de los 

médicos que componían el Comité Ejecutivo.   

No obstante, y según expresó el propio Sr. José A. Rodríguez 

Muñiz, Presidente de la Junta de Gobierno del Hospital Bella Vista, 

en su declaración jurada del 11 de enero de 2016, en la reunión 

celebrada con el Comité Ejecutivo el 23 de junio de 2014 los 

médicos presentes no le solicitaron que despidiera al Sr. Nieves 

Rosario ni tampoco se discutió de forma alguna esa posibilidad. 

En fin, no existe un ápice de prueba que muestre que el Sr. 

Nieves Rosario se vio obligado a renunciar a raíz de la imposición 

de condiciones onerosas o actuaciones o condiciones en donde 

hubiese sido rebajado en categoría o hubiese sido sometido a 

vejámenes o humillaciones de hecho o de palabra.  Igualmente, 

tampoco se desprende de la prueba documental ni del expediente 

ante nos que el Comité Ejecutivo haya interferido de forma culposa 
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con la relación laboral del Sr. Nieves Rosario ni que haya tenido la 

intención de interferir con la misma.  

Luego de analizar los planteamientos traídos por las partes 

ante nuestra consideración, así como de realizar un detallado 

examen del expediente ante nos, concluimos que no existe 

controversia sobre algún hecho material que haga improcedente, 

como cuestión de Derecho, dictar sentencia sumaria. Habida 

cuenta de lo anterior, precisa señalarse que cumpliendo con lo 

resuelto en Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, y 

habiendo revisado de novo el Derecho aplicable en cuanto a 

despido constructivo e interferencia torticera, determinamos que el 

TPI lo aplicó adecuadamente y en efecto correctamente adjudicó la 

“Moción de Sentencia Sumaria” presentada por Bella Vista.  Por lo 

tanto, no se cometieron los errores señalados por el Sr. Nieves 

Rosario. 

  IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales 

hacemos formar parte de esta Sentencia, confirmamos en todos 

sus extremos la Sentencia Sumaria emitida el 20 de abril de 2016, 

notificada el 28 del mismo mes y año.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                               Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


