
 

 

Número Identificador 

 

SEN2018_____________ 

 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL I  

 

 

IRMA L. CORTÉS CUEVAS 

 

Demandante Apelante 

 

v. 

 

ABBOT HEALTH CARE, 

LTD.; LOURDES BEATRIZ 

MORA RODRÍGUEZ, en su 

carácter personal; A, B, C Y D, 

compañías aseguradoras de los 

codemandados que les 

responden a los demandantes 

por los actos y omisiones 

culposos, negligentes o ilegales 

de dichos codemandados.  

  

Demandados Apelados 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAN201800760 

 

Apelación procedente 

del Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala de Superior de 

Bayamón 

 

 

Civil Núm.: 

D AC2014-0813 

(Sala: 502)  

 

 

Sobre:  

Discrimen por Sexo, 

Discrimen por Edad, 

Represalias, Despido 

Injustificado, Daños y 

Perjuicios   

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

Candelaria Rosa y el Juez Cancio Bigas. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de agosto de 2018.  

Comparece Irma L. Cortés Cuevas (la señora Cortés o la 

apelante), mediante un recurso de Apelación, y nos solicita la 

revocación de una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón. Mediante ese dictamen, el foro 

primario desestimó con perjuicio la reclamación presentada por la 

apelante contra Abbot Healthcare, Ltd. (Abbot o la apelada).  

En la demanda presentada el 21 de marzo de 2014 la señora 

Cortés alegó haber sido despedida de su empleo en Abbot, en donde se 

desempeñaba como technical auditor. Argumentó que el motivo del 

despido fue un cambio de turno que le correspondía a otro empleado de 
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menor antigüedad y que, cuando se le impuso a la señora Cortés, esta 

no aceptó; también, que el despido fue en represalia por haber 

presentado una querella contra el patrono ante la Equal Empleoyment 

Opportunity Comission (EEOC). Lo anterior dio como resultado un 

supuesto patrón de hostigamiento, lo que Cortés alegó le causó ataques 

de nervios que requirieron su internación temporal en un hospital 

psiquiátrico. De esta manera, la apelante solicitó la restitución en su 

empleo, así como múltiples partidas como compensación por su 

despido y por los supuestos daños sufridos.  

Abbott negó que se hubiese tomado represalias en contra de la 

apelante y que esta hubiese sido despedida; en cambio, sostuvo que se 

acogió al retiro. Además, la apelada argumentó que la señora Cortés 

desacató reiteradamente las ordenes de sus superiores, mostrando así 

un comportamiento impropio. Posteriormente, Abbott presentó una 

solicitud de sentencia sumaria, en la cual planteó que la apelante 

cometió perjurio ante el Tribunal y ante la Administración del Seguro 

Social, toda vez que esta recibe los beneficios del Seguro Social por 

incapacidad desde el 1 de agosto de 2013 y ante dicha agencia federal 

había afirmado que renunció a su empleo. Pese a ello, la señora Cortés 

declaró ante el Tribunal bajo juramento que fue despedida 

injustificadamente y, en una deposición, llegó a afirmar que no solicitó 

los beneficios del Seguro Social por incapacidad. En su oposición, la 

apelante sostuvo que no cometió perjurio, reiteró que fue despedida y 

distinguió entre discapacidad e incapacidad, a fin de justificar que 

recibe los beneficios por incapacidad, aunque no por discapacidad.  

El Tribunal de Primera Instancia emitió una Sentencia mediante 

la cual declaró Ha Lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria, por lo que 
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desestimó con perjuicio la demanda, le impuso a la apelante el pago de 

$5,000.00 en concepto de honorarios de abogado por temeridad y 

ordenó la notificación del dictamen al Ministerio Público para los 

trámites correspondientes. En desacuerdo, la señora Cortés comparece 

ante nosotros para impugnar las determinaciones del foro recurrido en 

apoyo de la desestimación sumaria de su acción y la imposición de 

honorarios por temeridad.  

La Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3, 

establece los requisitos que tanto la parte promovente de la sentencia 

sumaria como la que se opone deben cumplir. En particular el inciso 

(e) de dicha Regla establece que solo procede dictarse sentencia 

sumaria si de las alegaciones, deposiciones, contestaciones a 

interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones 

juradas y alguna otra evidencia si las hubiere, acreditan la inexistencia 

de una controversia real y sustancial respecto a algún hecho esencial y 

pertinente y el derecho aplicable lo justifica. Zapata Berrios v. JF 

Montalvo Cash & Carry, 189 DPR 414 (2013). Se ha señalado que un 

hecho material es aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo al derecho sustantivo aplicable. Ramos Pérez 

v. Univisión Puerto Rico, Inc., 178 DPR 200 (2010). Por otro lado, se 

ha determinado que la controversia debe ser de una calidad suficiente 

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

plenario. Id.   

En lo que atañe a la oposición a la moción de sentencia sumaria, 

esta no puede estar basada únicamente en aseveraciones o negaciones 

incluidas en las alegaciones. Regla 36.3 (c) de Procedimiento Civil, 

supra; Torres Pagán, et al. v. Municipio de Ponce, 191 DPR 583 
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(2014). De manera que, la parte opositora estará obligada a contestar 

en forma tan detallada y específica, como lo haya hecho la parte 

promovente y sustentar su posición con prueba. López Colón v. 

Miranda Marín, 166 DPR 546 (2005). De no hacerlo así, se dictará la 

sentencia sumaria en su contra si procede. Íd. Por otro lado, 

destacamos que al revisar la concesión o denegatoria de una solicitud 

de sentencia sumaria este Tribunal de Apelaciones se encuentra en la 

misma posición que el Tribunal de Primera Instancia. Meléndez 

González, et als. v. M. Cuebas, Inc.,193 DPR 100 (2015); Vera v. Dr. 

Bravo, 161 DPR 308 (2004). Aunque debemos observar dos 

limitaciones principales: “primero, sólo puede considerar los 

documentos que se presentaron ante el foro de primera instancia […] 

[s]egundo, […] sólo puede determinar si existe o no alguna 

controversia genuina de hechos materiales y esenciales, y si el derecho 

se aplicó de forma correcta”. Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 335.  

Por su parte, la Ley Núm. 80, conocida como la Ley de Despido 

Injustificado, 29 LPRA sec. 185(a) et seq., regula las acciones 

relacionadas con el despido de un empleado con el objetivo de 

desalentar la práctica de despedir empleados sin que medie justa causa 

y proveerles un remedio. Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 189 DPR 

586 (2013). Esto no implica que el patrono no pueda despedir a un 

empleado, sino que está limitado a hacerlo por justa causa. Rivera v. 

Pan Pepín, 161 DPR 681 (2004). Ante una acción por despido 

injustificado, el patrono tiene el peso de la prueba para establecer que 

el despido estuvo justificado. 29 LPRA 185k; Díaz v. Wyndham Hotel 

Corp., 155 DPR 364 (2001). Por tanto, en estos casos existe una 

presunción en contra del patrono de que el despido es injustificado hasta 
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tanto este demuestre justa causa para su acción. Feliciano Martes v. 

Sheraton, 182 DPR 368 (2011).  

Sin embargo, cuando el empleado opta por instar su reclamación 

al amparo de la Ley Núm. 80 y de leyes protectoras, en este caso la Ley 

Núm. 100 de 30 de junio de 1959, 29 LPRA sec. 146 et seq., conocida 

como Ley General contra el Discrimen en el Empleo en Puerto Rico, y 

la Ley 115-1991, conocida como la Ley de acción por represalia del 

patrono, 29 LPRA sec. 149 et seq., el peso de la prueba varía. Díaz v. 

Wyndham Hotel Corp., supra. De manera que, “[e]n acciones por 

despido discriminatorio, el demandante tiene el peso de la prueba, como 

en cualquier otra acción civil, para demostrar el elemento esencial de 

que su despido fue discriminatorio”. Íd., págs. 388-389. Es decir, le 

corresponde al empleado establecer prima facie la prueba de su 

reclamación de discrimen, antes de que la parte demandada venga 

obligada a rebatirla. Guardiola Álvarez v. Dpto. de la Familia, 175 DPR 

668 (2009). Para activar la presunción de discrimen, la parte 

demandante debe demostrar: (1) que hubo un despido o acto 

perjudicial; (2) que ese acto se realizó sin justa causa; y (3) que de ese 

acto perjudicial surja algún hecho base que lo ubique dentro de la 

modalidad de discrimen bajo la cual reclama. López Fantauzzi, et al. v. 

100% Natural et al., 181 DPR 92 (2011). De modo equivalente, para 

establecer un caso prima facie de represalias bajo la Ley 115, el 

empleado tendrá que probar lo siguiente: (1) que participó en una de las 

actividades protegidas por la ley, y (2) que subsiguientemente fue 

despedido, amenazado o sufrió discrimen en el empleo. Feliciano 

Martes v. Sheraton, supra (2011).  
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En el recurso ante nuestra consideración, se plantean dos asuntos 

medulares. Por un lado, si el ocultamiento de información por parte de 

la señora Cortés sobre la solicitud y aprobación de los beneficios por 

incapacidad del Seguro Social, mientras entablaba una reclamación 

paralela ante el Tribunal de Primera Instancia, ameritaba la 

desestimación automática de esta última; por otro, los méritos de la 

causa de acción de la apelante por despido injustificado, discrimen y 

represalias. Veamos.  

En nuestro ordenamiento jurídico rige la doctrina de manos 

limpias, principio básico que establece que quien acuda al Tribunal en 

busca de un remedio debe hacerlo con las manos limpias, libre de mala 

fe e intención deshonesta; de lo contrario no progresará su solicitud de 

remedio. I. Rivera García, Diccionario de Términos Jurídicos, Equity 

Publishing, 2da edición, 1993, pág. 163. Así lo ha afirmado nuestro 

Tribunal Supremo, al señalar que “ante el Tribunal hay que acudir con 

las manos limpias y el que triunfe debe ser aquel a quien le asista la 

razón; y no el que pretenda o resulte ser el más listo o el más ‘astuto’". 

Pueblo v. Santiago, 160 DPR 618, 646 (2003). En tal sentido, la 

apelante no niega que previo a presentar la demanda había solicitado 

los beneficios del Seguro Social por discapacidad. Es en el marco de 

unas conversaciones transaccionales, a pocos días de la celebración del 

juicio en su fondo, que la representación legal de la señora Cortés le 

expresa a Abbott que la apelante recibía dichos beneficios. Peor aún, en 

la deposición tomada el 27 de julio de 2016, la apelante declaró bajo 

juramento que no recibía dichos beneficios del Seguro Social, lo cual 

es contrario a la verdad.  
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Cabe destacar que la apelante realizó declaraciones bajo 

juramento ante la Administración del Seguro Social relacionadas con 

que se encontraba incapaz de trabajar (unable to work). Sin embargo, 

en la demanda solicitó la restitución en el empleo. De modo similar, en 

la solicitud del Seguro Social, a la pregunta de si estaba trabajando, la 

apelante respondió que no, que había dejado de trabajar (No, I have 

stopped working); en cuanto a la fecha de su terminación, señaló el 1 

de agosto de 2013. Esa es la fecha en que presentó su querella contra el 

patrono ante la EEOC, por lo que no pudo ser víctima de represalias 

subsiguientemente, según le requiere probar la Ley 115. Por último, la 

apelante declaró bajo juramento que dejó de trabajar como resultado de 

sus condiciones de salud, las cuales la incapacitaban. En cambio, en la 

demanda la señora Cortés alegó que fue despedida por razón de su edad 

y su género.  

Como mencionamos en cuanto a la disposición sumaria del caso 

de epígrafe, quien se oponga a la moción no puede basarse únicamente 

en aseveraciones o negaciones, sino que debe sustentar su posición con 

prueba; de lo contrario, se dictará la sentencia sumaria en su contra si 

procede. La señora Cortés, en cambio, limitó su oposición a la discusión 

semántica relacionada con los términos discapacidad e incapacidad y 

no justificó el hecho de que hubiese declarado bajo juramento versiones 

opuestas ante la Administración del Seguro Social y ante el Tribunal de 

Primera Instancia, ni explicó el motivo por el cual ocultó que recibía 

los beneficios por discapacidad durante el descubrimiento de prueba.  

Finalmente, resta por determinar si procedía la determinación de 

temeridad. Respondemos en la afirmativa. La señora Cortés actuó de 

manera temeraria al obligar a la apelada a asumir las molestias, los 
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gastos, el trabajo y las inconveniencias de un pleito innecesario. Véase 

Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267 (1998). De otro lado no incidió 

el Tribunal de Primera Instancia al referir el asunto al Ministerio 

Público. No se trata de que el Tribunal de Primera Instancia concluyó 

que la señora Cortés cometió perjurio, según lo establecido por el Art. 

269 del Código Penal de 2012, tal como propone la apelante en su 

recurso. Para ello, el Ministerio Público tendría que efectuar una 

denuncia y probar los elementos del delito junto a la autoría de la 

apelante más allá de duda razonable.  

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la Sentencia 

recurrida.  

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  


