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Sobre:  

Represalias, 

Despido 

Injustificado, 

Violación a 

Derechos, 

Discrimen Político, 

Daños y Perjuicios 

 

Panel especial integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la 

Juez Colom García y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2017.  

Comparece Eugenio L. Torres Ayala (en adelante, el Apelante) 

y su esposa, Carla I. Caballero Ramos, mediante el recurso de 

Apelación de epígrafe y nos solicita que revoquemos una Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, 

el 9 de enero de 2017 y notificada el 11 de enero del mismo año. 

Mediante dicha Sentencia, el Tribunal desestimó con perjuicio una 

demanda por represalias, despido injustificado, violación a derechos, 

discrimen político, daños y perjuicios y otros, contra la Corporación del 

Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe (en adelante, la 

CCCPRC). 
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Por los fundamentos que expresamos a continuación, 

confirmamos la Sentencia apelada.  

El Apelante laboró como Director Asociado de Sistemas de 

Información de la CCCPRC desde el 23 de agosto de 2004, fecha en 

que fue nombrado en el puesto, hasta el 12 de diciembre de 2011, 

cuando le fue notificada su destitución.  

Según surge del récord, el Apelante fue objeto de varias acciones 

disciplinarias desde 2006, las cuales no tuvieron éxito en modificar su 

conducta. Entre 2007 y 2008, el Apelante fue suspendido de empleo y 

sueldo en dos ocasiones por desempeño deficiente de sus funciones. 

Posteriormente, como consecuencia de las acciones del Apelante, la 

entidad acreditadora de facilidades de salud a nivel de Puerto Rico y 

Estados Unidos le realizó una serie de señalamientos a la CCCPRC. 

Así las cosas, el 22 de noviembre de 2011, la CCCPRC 

suspendió al Apelante de empleo, pero con sueldo. Con la investigación 

interna en marcha, el 7 de diciembre de 2011 se le informó al Apelante 

que se le extendió la suspensión hasta el 12 del mismo mes y año. En 

ambas ocasiones, se le notificó de su derecho a impugnar la decisión. 

No obstante, al día siguiente, el 8 de diciembre de 2011, el Apelante 

presentó una demanda en el tribunal.1 

Como resultado de la auditoría interna, se concluyó que al menos 

veintiocho (28) infracciones fueron cometidas por el Apelante, ya sea 

por acción o por omisión. Entre ellas se cuenta el incumplimiento de 

normas, dejadez, insubordinación violaciones a la ley HIPAA, manejo 

inadecuado de cuentas, entre otras.  

                                                 
1 Caso Núm. KPE 2011-4167. El mismo fue archivado por desistimiento con perjuicio por 

transacción el 25 de febrero de 2016, y notificado el 7 de marzo del mismo año. 
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El 12 de diciembre de 2011, la CCCPRC le informó al Apelante 

su intención de destituirlo y lo citó a una vista informal para el 23 del 

mismo mes y año. Se le entregó toda la documentación en donde 

constaban los hechos descritos, la lista de testigos y el informe de 

auditoría realizada. 

Durante la vista administrativa informal, a la que comparecieron 

las partes, la representación legal del Apelante dejó saber la existencia 

de un pleito presentado ante los tribunales, por lo que argumentó que el 

proceso era académico. No consta en los autos originales del caso, que 

el Tribunal hubiera emitido orden alguna para paralizar los 

procedimientos o si se había presentado una moción con ese fin. Esto, 

de otra parte, fue admitido por la representación legal del Apelante 

durante la vista. Luego, el Apelante y su representante legal 

abandonaron la misma. 

El 12 de enero de 2012, el oficial examinador recomendó la 

destitución del Apelante y, el 30 del mismo mes y año, se le hizo entrega 

a este de su carta de terminación. El Apelante no apeló dicha 

determinación en los treinta (30) días posteriores, por lo que la decisión 

de la CCCPRC de destituirlo advino final, firme e inapelable. 

Casi un año después, el 30 de enero de 2013, el Apelante presentó 

una demanda por su destitución.2 La misma fue archivada sin perjuicio 

por inactividad, el 16 de octubre de 2014. Luego, presentó la demanda 

de epígrafe, el 20 de agosto de 2015.3  

El Tribunal de Primera Instancia concluyó, en su Sentencia de 9 

de enero de 2017 que, al no apelar la decisión final de la agencia de 

                                                 
2 Caso Núm. KPE 2013-0449.  
3 Caso Núm. KPE 2015-2868.  
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destituirlo, según proveen los reglamentos de la CCCPRC, y habiendo 

transcurrido el término para ello, la decisión advino final, firme e 

inapelable. Argumentó, además, que el Apelante participó del proceso 

administrativo, sometiéndose así a su jurisdicción, y luego lo abandonó 

por completo. Así, concluyó el Tribunal que carecía de jurisdicción 

para atender el asunto ante sí.  

Inconforme, el Apelante instó el recurso de Apelación que nos 

ocupa, y planteó los siguientes señalamientos de error:  

ERR[Ó] el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

archivar y desestimar con perjuicio el caso y sus causas de 

acción, por entender que no tenía jurisdicción sobre el 

mismo. 

 

ERR[Ó] el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

entender que el Apelante se había sometido a un proceso 

disciplinario administrativo. 

 

ERR[Ó] el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

entender que el proceso disciplinario que se llevó a cabo 

en contra del Apelante fue uno legal. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos 

en posición de discutir el derecho aplicable y detallar los fundamentos 

que apoyan nuestra sentencia.  

La Constitución del Estado Libre Asociado reconoce, como 

fundamental del ser humano, el derecho a la vida, la libertad y el 

disfrute de la propiedad. Const. ELA, 1 LPRA Art. II, sec. 7. Así, 

dispone que ninguna persona será privada de su libertad o propiedad 

sin un debido proceso de ley. Const. ELA, supra. Dicho 

reconocimiento, sobre la existencia del debido proceso de ley, se 

encuentra también en las Enmiendas V y XIV de la Constitución de 

Estados Unidos. Véase Const. EE.UU., 1 LPRA Emda. Art. V & XIV.  
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Como es sabido, el debido proceso de ley tiene dos 

manifestaciones: la sustantiva y la procesal. En su modalidad sustantiva 

apunta a proteger y salvaguardar los derechos fundamentales de la 

persona. Rodríguez Rodríguez v. ELA, 130 DPR 562 (1992). De otra 

parte, en su vertiente procesal posibilita que el Estado, al ejercer su 

poder contra una persona, le garantice el derecho a un procedimiento 

imparcial y justo, en el cual el individuo pueda cuestionar las razones y 

la legalidad de la acción. Almonte et al v. Brito, 156 DPR 475 (2002).  

Según se ha establecido jurisprudencialmente, un empleado de 

carrera posee un interés propietario respecto a su empleo y fuente de 

ingreso, protegido por la cláusula del debido proceso de ley de nuestra 

Constitución. Torres Solano v. PRTC, 127 DPR 499 (1990). Por ende, 

aquellos empleados públicos que sean poseedores de tal interés 

propietario en sus puestos de trabajo tienen derecho a un mínimo de 

protección, manifestado en la celebración de una vista informal previa 

al despido. U. Ind. Emp. AEP v. AEP, 146 DPR 611 (1998). Dicha vista 

informal sirve como escrutinio mínimo inicial para determinar si existe 

justificación razonable para creer que los cargos contra el empleado son 

ciertos, y que el curso de acción específico a seguir está justificado. De 

este modo se evita que la agencia administrativa tome una decisión 

errónea, privando a una persona de su sustento diario. Torres Solano v. 

PRTC, supra.  

En lo relacionado al debido proceso de ley administrativo en su 

vertiente procesal, la Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, mejor 

conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

(LPAU), dispone en su sección 3.13 (b), 3 LPRA sec. 2163(b), lo 

siguiente:  
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El funcionario que presida la vista dentro de un marco de 

relativa informalidad ofrecerá a todas las partes la 

extensión necesaria para una divulgación completa de 

todos los hechos y cuestiones en discusión, la oportunidad 

de responder, presentar evidencia y argumentar, conducir 

contrainterrogatorio y someter evidencia en refutación, 

excepto según haya sido restringida o limitada por las 

estipulaciones en la conferencia con antelación a la vista. 

 

Al respecto, nuestro Tribunal Supremo ha reconocido que las 

normas del debido proceso de ley no aplican dentro del campo 

administrativo con la misma rigurosidad que aplican dentro de la 

adjudicación judicial, especialmente la penal, dado que el objetivo de 

la adjudicación administrativa es proveer un sistema justo, práctico y 

flexible. López y otros v. Asoc. de Taxis de Cayey, 142 DPR 109 (1996). 

Así, se ha concluido que el debido proceso no es un molde rígido que 

prive de flexibilidad a los organismos administrativos. Rodríguez v. 

Tribunal Superior, 104 DPR 335 (1975).  

La doctrina de agotamiento de remedios administrativos, de otra 

parte, está descrita en la sección 4.2 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2172. 

En el primer párrafo de dicha sección se establece lo siguiente:  

Una parte adversamente afectada por una orden o 

resolución final de una agencia y que haya agotado todos 

los remedios provistos por la agencia o por el organismo 

administrativo apelativo correspondiente podrá presentar 

una solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones, 

dentro de un término de treinta (30) días contados a partir 

de la fecha del archivo en autos de la copia de la 

notificación de la orden o resolución final de la agencia o 

a partir de la fecha aplicable de las dispuestas en la Sección 

3.15 de esta Ley, cuando el término para solicitar la 

revisión judicial haya sido interrumpido mediante la 

presentación oportuna de una moción de reconsideración. 

Según se ha establecido, el objetivo principal del agotamiento de 

remedios administrativos es evitar una intervención judicial innecesaria 

y a destiempo que tienda a interferir con el cauce y desenlace normal 
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del procedimiento administrativo. Delgado Rodríguez v. Nazario de 

Ferrer, 121 DPR 347, 355 (1988). Esta doctrina es, junto a la 

jurisdicción primaria, una norma de abstención judicial que pretende 

lograr que las reclamaciones sometidas inicialmente a la esfera 

administrativa lleguen al foro judicial en el momento adecuado. Igartúa 

de la Rosa v. ADT, 147 DPR 318, 331 (1998).  

Nuestro más Alto Foro ha determinado que el cumplimiento de 

la doctrina de agotamiento de remedios administrativos es de carácter 

jurisdiccional, por lo que no debe ser soslayado. Igartúa de la Rosa v. 

ADT, supra. Es decir, que si alguna parte en un procedimiento 

administrativo acude a un tribunal sin haber agotado los remedios 

administrativos disponibles, entonces el tribunal, al cual la parte acudió, 

carece de jurisdicción para atender su reclamación.   

Cabe señalar que la sección 4.3 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2173, 

establece que, a modo de excepción, el tribunal puede relevar a un 

peticionario de tener que agotar alguno o todos los remedios 

administrativos cuando: (1) dicho remedio sea inadecuado; (2) el 

requerir su agotamiento resultare en un daño irreparable al promovente 

y en el balance de intereses no se justifica agotar dichos remedios; (3) 

se alegue la violación sustancial de derechos constitucionales; (4) sea 

inútil agotar los remedios administrativos por la dilación excesiva en 

los procedimientos; (5) sea un caso claro de falta de jurisdicción de la 

agencia, o (6) sea un asunto estrictamente de derecho y es innecesaria 

la pericia administrativa.  

Así las cosas, la CCCPRC fue creada conforme a la Ley Núm. 

51 de 30 de junio de 1986, mejor conocida como Ley de la Corporación 

del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe. Al amparo de 
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dicha ley, la CCCPRC adoptó el Reglamento de Personal, Reglamento 

Núm. 4271. Este establece, en su Artículo XIII, sección 4, inciso c, el 

procedimiento disciplinario a seguir en caso de que las violaciones a las 

reglas de conducta que incurrió el empleado conlleven su suspensión:  

En caso de que la recomendación sea suspensión o 

destitución, el caso se pasará con las recomendaciones del 

Director de Personal al Director Ejecutivo, quien tomará 

la acción final. La decisión que se tome será notificada por 

escrito al empleado advirtiéndole su derecho a apelar ante 

la Junta de Directores de la Corporación dentro de los 

próximos (30) días subsiguientes al recibo del aviso.  

 

De otra parte, el Reglamento de Conducta y Medidas 

Disciplinarias fue adoptado por la CCCPRC el 2 de julio de 1990. Allí, 

en su sección 5, se establece que estará sujeto a destitución, como pena 

máxima, quien incurra en alguna de las siguientes actuaciones:  

… 

4) Conducta incorrecta o impropia dentro o fuera del 

trabajo de naturaleza tal que afecte el buen nombre de la 

Corporación y el Servicio Público.  

… 

8) Falta de interés en el trabajo. Descuido, negligencia, 

ociosidad, falta de diligencia e interés en el desempeño de 

las tareas, deberes y funciones del puesto. 

… 

14) Insubordinación. Desobedecer o negarse a cumplir las 

órdenes específicas de un(a) superior(a) respecto a llevar 

a cabo cualquier acción legítima relacionada al trabajo. 

… 

21) actuar engañosa o fraudulentamente en perjuicio de los 

intereses de la Corporación. 

… 

24) Uso indebido de la propiedad y/o equipo de la 

Corporación. 

… 

28) Falsificar o alterar maliciosamente registros, récords o 

documentos oficiales de la Corporación. 

31) No cumplir con las normas establecidas mediante 

reglamentos, órdenes administrativas y memorandos. 

 

Al igual que la sección 3.15 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2165, el 

Reglamento para los Procedimientos Administrativos de 

Adjudicación, Reglamento Núm. 4925, determina el procedimiento a 
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seguir para solicitar reconsideración de una resolución de la 

CCCPRC, y el término para presentarla:  

La parte adversamente afectada por una resolución, u 

orden parcial o final podrá, radicar una moción de 

reconsideración ante el organismo que dictó la misma. 

… 

Toda moción de reconsideración y/o impugnación 

deberá radicarse en un término de veinte (20) días 

desde la fecha de archivo en autos de la notificación 

de la resolución u orden.  

 

Por otro lado, la sección 4.2 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2172, al 

igual que la Regla 57 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, establece el término de treinta (30) días para para 

instar un recurso de revisión judicial. El término de los treinta días 

comienza a transcurrir desde la fecha del archivo en autos de la copia 

de la notificación de la orden o resolución final de la agencia.  

La controversia ante nos requiere, en primer lugar, que 

determinemos si erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar la 

reclamación de epígrafe, bajo el fundamento de que el tribunal carecía 

de jurisdicción para atender el asunto.  

De los hechos descritos, surge que la decisión final de la agencia 

de destituir al Apelante fue notificada a este el 30 de enero de 2012. A 

partir de ese momento, el Apelante tenía treinta (30) días para apelar 

dicha decisión ante la Junta de Directores la CCCPRC. Aun cuando se 

le apercibió de su derecho, el Apelante no impugnó la mencionada 

determinación de la agencia en el término establecido, adviniendo esta 

final, firme e inapelable.  

De haber apelado la decisión de la agencia, y haber recibido una 

decisión negativa, el Apelante tenía veinte (20) días para ejercer su 

derecho a solicitar una reconsideración ante la CCCPRC. Luego, de 
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estar inconforme con la decisión de agencia, tenía treinta (30) días para 

presentar un recurso de revisión administrativa ante nos.  

Nada de esto ocurrió. En lugar de agotar el trámite 

administrativo, el Apelante abandonó el proceso ante la agencia. Así las 

cosas, el Apelante presentó una demanda por su destitución ante el 

Tribunal de Primera Instancia, originalmente el 30 de enero de 2013 y, 

luego, el 20 de agosto de 2015. Cabe señalar que esta última, que es la 

demanda de epígrafe, fue incoada al amparo del procedimiento sumario 

de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 32 LPRA sec. 3118 y 

siguientes.4  

Argumenta el Apelante que, por haberse violado sus derechos 

civiles, estaba excusado de agotar los remedios administrativos. No nos 

convence su planteamiento. Del expediente no surge prueba alguna que 

indique que fuera víctima de acciones discriminatorias a causa de su 

afiliación política. Por ende, no se estableció un caso prima facie de 

discrimen político y, al no probar algún acto específico dirigido a 

discriminarlo, no se activó tal presunción.  

Cabe recordar que, para que se active una presunción por 

discrimen político, el empleado de carrera debe demostrar que no hubo 

justa causa o motivo racional para el despido, y que es de una clara 

identificación política. Además, es el empleado quien tiene el peso 

inicial de probar que su afiliación política fue el factor sustancial, es 

decir, el más importante, para efectuar el despido. Véase López v. 

Miranda, 166 DPR 546, 560-561. 

                                                 
4 Dicho procedimiento sumario solo está disponible para reclamaciones instadas por los empleados 

de la empresa privada, y no para los empleados del sector público en contra del Estado como 

patrono. Véase Rivera Ortiz v. Mun. de Guaynabo, 141 DPR 257 (1996).   
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Por otro lado del expediente sí surge que el Apelante fue 

amonestado y suspendido justificadamente en varias ocasiones previo 

a su despido. Más aun, el patrón de desempeño deficiente en sus 

responsabilidades fue admitido por el Apelante, antes de su destitución, 

y este se comprometió a tomar medidas correctivas en ese sentido.  

El hecho de que la parte apelada brindara una oportunidad 

razonable al Apelante para que este mejorara su desempeño demuestra 

que su destitución no se trató de una acción discriminatoria. Por el 

contrario, al incurrir en faltas que, de acuerdo al Reglamento de 

Conducta de la CCCPRC conllevan destitución, el Apelante puso en 

riesgo tanto la seguridad tanto de los pacientes como la de la institución.  

En resumen, el Apelante acudió al Tribunal de Primera Instancia 

habiendo abandonado el trámite administrativo y sin haber demostrado 

justificación para ello. Por tal razón, el pleito presentado de este modo 

resulta improcedente, ya que no se puede sustituir el trámite de revisión 

judicial por una demanda al amparo de la Ley Núm. 2 ante el Tribunal 

de Primera Instancia. Así, no erró el foro apelado al desestimar su 

reclamación por falta de jurisdicción, toda vez que, habiendo 

transcurrido el término establecido, la decisión de la agencia advino 

final, firme e inapelable.  

Sostiene también el Apelante que no había, en el Reglamento de 

la CCCPRC, un procedimiento para establecer una vista informal en 

esa etapa del proceso. Aún si ello es cierto, la celebración de una vista 

informal es un derecho reconocido mediante jurisprudencia, como parte 

del debido proceso de ley, que cobija al empleado público antes de su 

destitución. En dicha vista el empleado tiene la oportunidad de brindar 

su versión de los hechos y de confrontar la prueba en su contra.  
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El Apelante tuvo su oportunidad de ser oído y examinar la prueba 

considerada por la CCCPRC para recomendar la medida disciplinaria. 

Copia de dicha prueba, consistente en la carta oficial y el informe con 

sus anejos, le fue entregada oportunamente al Apelante previo a la vista. 

Además, tuvo el Apelante la oportunidad de contrainterrogar a los 

testigos mencionados en ese informe, los cuales estuvieron presentes.  

En consideración de lo anterior, solo resta concluir que el 

Tribunal de Primera Instancia no cometió los errores señalados en el 

recurso de epígrafe, toda vez que la CCCPRC garantizó el debido 

proceso de ley del Apelante y este abandonó el procedimiento ante la 

agencia al negarse a participar en la vista administrativa.  

Por los fundamentos que anteceden, confirmamos la Sentencia 

apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


