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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de junio de 2021. 

 Comparece ante nos el señor Alexandro Vega Quiñones, (Sr. 

Vega Quiñones, querellante o apelante) y solicita que revoquemos 

una “Sentencia Sumaria Parcial y Resolución” emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, (TPI) el 

20 de abril de 2021.  Mediante el referido dictamen, el foro 

primario declaró Ha Lugar, en parte, la “Moción de Sentencia 

Sumaria del Hospital San Jorge y Desestimación Parcial por 

Prescripción” presentada por San Jorge Childrens Hospital, Inc., 

h/n/c el Hospital San Jorge (Hospital San Jorge, querellado o 

apelado). En consecuencia, el TPI desestimó sumariamente las 

reclamaciones sobre despido injustificado, discrimen por edad y 

hostigamiento laboral instadas por el querellante contra el Hospital 

San Jorge.  

En cuanto a la cuarta reclamación de cobro de dinero, el foro 

de instancia determinó que prevalecían dudas sobre la existencia 
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de un acuerdo, de existir, si ambas partes habían cumplidos sus 

respectivas obligaciones y, de proceder algún pago, cuál sería la 

cuantía adeudada al querellante por concepto de los estudios y 

cursos de OSHA que tomó antes de culminar la relación de empleo.  

A su vez, el TPI emitió una “Resolución” mediante la cual 

declaró Ha Lugar la “Moción In Limine” presentada por el 

querellado.  Como resultado, eliminó del expediente del tribunal 

los documentos identificados como Apéndice 2 (Declaración Jurada 

suscrita por el querellante, Sr. Vega Quiñones el 20 de febrero de 

2021, dos días antes de presentar su oposición), Apéndice 8 

(Declaración Jurada suscrita por el perito CPA y auditor forense, 

no anunciado, Jorge Rodríguez Suárez) y Apéndice 16 (Formulario 

de Notificación a Empleados de Amonestación, sobre el cual hizo 

alegaciones de fraude, tras ser alegadamente firmado por la señora 

Natalie Padilla) todos anejados a la “Oposición a Soliictud (sic) de 

Setencia (sic) Sumaria de Hospital San Jorge y Moción de 

Desestimación Parcial por Prescripción” presentada por el Sr. Vega 

Quiñones. 

En cuanto al Apéndice 2, el foro a quo concluyó que procedía 

su eliminación por tratarse de un sham affidavit inadmisible en 

evidencia.  A igual conclusión llegó sobre el Apéndice 8, al resolver 

que la declaración jurada del perito era inadmisible, en la medida 

que la prueba no había sido anunciada oportunamente, a tenor de 

las órdenes dictadas por el TPI.  Finalmente, sobre el Apéndice 16 

resolvió que resultaba académico e inmaterial entrar a evaluar, en 

esa etapa de los procedimientos, los méritos de la controversia 

planteada en cuanto a dicho apéndice.  Ello, pues el foro primario 

determinó que, tras analizar la moción dispositiva del querellado y 

la oposición del querellante, así como la prueba documental 

anejada, surgía, claramente, que la contratación de la señora 
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Natalie Padilla Class no había sido un acto discriminatorio de parte 

del Hospital San Jorge.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, a la 

luz del derecho aplicable, procedemos a disponer del recurso ante 

nuestra consideración.  

-I-  

El 21 de agosto de 2020, el Sr. Vega Quiñones instó una 

“Querella” sobre despido injustificado, discrimen por edad, 

hostigamiento laboral e incumplimiento de contrato y cobro de 

dinero contra su antiguo patrono el Hospital San Jorge y la Dra. 

Odette Burgos Del Toro1, Directora de Recursos Humanos de dicho 

hospital.2 En esencia, alegó que fue empleado del Hospital San 

Jorge desde el 11 de enero de 2010 hasta el 22 de agosto de 2019, 

ocupando varios puestos, primero como “Safety Officer”, luego 

como Supervisor del Departamento de Control Ambiental y, por 

último, como Supervisor de Escoltas.  Arguyó que, el referido 22 de 

agosto de 2019, la Dra. Burgos Del Toro, mediante la entrega 

personal de una carta, le notificó al Sr. Vega Quiñones su cesantía. 

La carta fundamentó el despido en que los servicios de Control 

Ambiental serían administrados y provistos por una compañía 

subcontratada, como parte de la necesidad de reducir los costos 

operacionales del Hospital y ante la búsqueda de alternativas 

adicionales para manejar la crisis económica que el mismo 

atravesaba. 

Añadió, que antes de transcurrir un año de su despido 

advino en conocimiento de que el subcontratista, que el querellado 

 
1 Cabe señalar que, el 24 de agosto de 2020, tan solo tres días después de 
presentarse la Querella, el Sr. Vega Quiñones presentó ante el TPI una moción 

de desistimiento voluntario, sin perjuicio, en cuanto a la co-querellada, Dra. 

Burgos Del Toro. El foro primario declaró Ha Lugar la solicitud de desistimiento, 

por lo que la reclamación continuó exclusivamente en contra del patrono 

querellado, Hospital San Jorge. 
2 La mencionada querella fue presentada bajo el procedimiento sumario 

establecido en la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, 

conocida como la “Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales”, 

32 LPRA sec. 3118 et seq. 
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empleó, había culminado sus labores para con el hospital.  Por lo 

que la posición previamente ocupada por el Sr. Vega Quiñones 

ahora la ocupaba la señora Natalie Padilla Class, una dama de 

alrededor de 25 años, menor que el querellante. A base de lo 

anterior, argumentó que fue despedido injustificadamente y 

discriminado por razón de su edad.  Por lo tanto, el Sr. Vega 

Quiñones solicitó una indemnización en exceso de $150,000.00 en 

virtud de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, infra, más el 

cómputo correspondiente por el despido injustificado al amparo de 

la Ley Núm. 80, infra.  

Por otro lado, en cuanto al hostigamiento laboral, el 

querellante adujo que, desde el 12 de julio de 2017 hasta el 12 de 

septiembre de 2018, fue sometido por parte del Hospital San Jorge 

a una serie de actos impropios y/o negativos repetidos y 

persistentes que crearon un ambiente de trabajo hostil. Igual 

alegación hizo respecto a la Dra. Odette Burgos Del Toro, al argüir 

que la Directora de Recursos Humanos lo había sometido a una 

serie de actos hostiles, impropios y persistentes que le causaron 

daños.  Sobre esto último, aseveró que las actuaciones aludidas 

incluían el que, mientras el Sr. Vega Quiñones ofrecía las 

conferencias mandatorias a los nuevos empleados, la Sra. Burgos 

Del Toro entraba al salón y lo interrumpía para cuestionarle, frente 

al público, el manejo de la charla. 

Finalmente, indicó que para febrero de 2017 la 

administración del Hospital San Jorge y el querellante habían 

llegado a un acuerdo de que el hospital asumiría el pago de unos 

cursos que al Sr. Vega Quiñones le restaban por tomar para 

completar el grado de Maestría en Gerencia Industrial, a cambio de 

que este último se hiciera cargo del Departamento de Escoltas.  No 

obstante, argumentó que el proceso para reclamar el pago de las 

matrículas correspondientes a los años académicos 2017-2018 y 
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2018-2019 fue sumamente complicado, en ocasiones, dada la 

práctica del querellado de no pagar o tramitar lentamente el pago 

de los cursos, la universidad hasta le llegó a solicitar al querellante 

que se diera de baja, por no haber pagado el trimestre anterior. 

Añadió, que en otras ocasiones se vio obligado a sufragar los 

gastos de matrícula, a pesar del acuerdo habido entre el Hospital 

San Jorge y el Sr. Vega Quiñones y cuyas cuantías el querellado 

aun le debía.  

Aseveró que, al presentar la querella, el Hospital San Jorge le 

adeudaba una suma líquida y exigible ascendente a $8,852.75 por 

concepto del pago de los cursos tomados, conducentes al grado de 

maestría.  De igual modo, arguyó que el querellado le adeudaba la 

suma de $3,072.50 por concepto de unos cursos que tomó 

relacionados a la certificación de trainer para poder ofrecer los 

cursos de OSHA.  Esgrimió que “[e]n todo momento relevante a los 

hechos de la presente querella, el querellante fue inducido a 

incurrir fraudulentamente y dolosamente en los gastos de los 

cursos conducentes al grado de maestría y[a] que éstos se le 

pagarían, y que en vista de las falsas representaciones que el hizo 

[hospital] querellado, el querellante de buena fe confió e incurrió en 

los gastos asociados [reclamados y ascendentes a] … las sumas de 

dinero [antes] indicadas”.3 Igualmente, adujo que, como 

consecuencia del incumplimiento del querellado con el pago de los 

 
3 Véase, Anejo 12, págs. 58-59 del Apéndice de la Apelación. Además, en cuanto 
al reembolso de los cursos, el Sr. Vega Quiñones aseveró lo siguiente: 

24. Desde noviembre de 2017, se le retuvieron documentos al querellante para 
evitar que éste cobrara el acuerdo llegado sobre estudios. 
25. El día 14 de diciembre de 2018, la Dra. Odette Burgos, de Recursos Humanos 
le indicó en una reunión al querellante que el reembolso por los cursos de OSHA no 

será procesado ya que eso es servicios profesionales y por ende es costeado por el 
individuo, cuando ya había un acuerdo con el Lcdo. Domingo Cruz Vivaldi, Vice-
presidente y Administrador del Hospital San Jorge. Sorpresivamente la Dra. 
Burgos respondió que ella iba a luchar contra esa decisión y que hablaría con el 
Lcdo. Cruz en ese mismo día. 
26. El 8 de enero del 2019, el querellante recibió correo electrónico de la Directora 
de Recursos Humanos con fecha del 3 de enero 2019 a las 5:43 pm que indicaba 
referente a la Política de Pago por Estudio: “Que por cuestiones económicas 
necesitaba saber cuántos créditos quedan para culminar la Maestría y la fecha de 
graduación. Que los cursos de OSHA (tomados en junio) no serán reembolsado de 
acuerdo a dicha política.” Íd. 
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cursos, el querellante sufrió daños e intensas angustias y se le 

ocasionó daños a su reputación. 

El 28 de agosto de 2020, al poco tiempo de presentada, el Sr. 

Vega Quiñones le solicitó al TPI enmendar la querella con el interés 

de aclarar y conformar sus alegaciones a los sucesos y eventos que 

promovieron su acción.  El 8 de septiembre de 2021, el foro a quo 

declaró Ha Lugar la solicitud de enmiendas, puesto que el Hospital 

San Jorge aún no había comparecido.4  De tal manera, quedaron 

plasmadas las cuatro causas de acción incoadas por el querellante, 

según esbozadas en la “Querella Enmendada” presentada el 28 de 

agosto de 2020.  Observamos que la referida enmienda no trajo 

ninguna alteración sustancial en cuanto a las reclamaciones de la 

querella original, sí se modificó el orden de lo alegado y se aumentó 

las cuantías reclamadas significativamente.  Así, el querellante 

reclamó lo siguiente: 

PRIMERA CAUSA DE ACCIÓN-DESPIDO 
INJUSTIFICADO 

Ley #80 […] 

47. De acuerdo a la ley, la parte querellante tiene 
derecho a recibir del querellado la suma de $23,025.84, 
suma que al presente no se le ha pagado al querellante. 
48. Como consecuencia de se estiman en una cantidad 
en exceso de $150,000 por el discrimen, más el 
cómputo que corresponda por el despido injustificado. 

SEGUNDA CAUSA DE ACCIÓN 
DISCRIMEN POR EDAD 

ADEA5 […] & Ley #100 […] 
52. Como consecuencia de las actuaciones de la parte 

querellada, el querellante ha sufrido daños los cuales 
se estiman en exceso de $ 300,000, más los salarios 
dejados de percibir desde que se le despidiera, cuya 
cuantía al día de hoy no se ha determinado aún, por lo 
que el querellante se reserva el derecho de enmendar, a 
la fecha del juicio del caso de epígrafe. 

TERCERA CAUSA DE ACCIÓN 
(Reembolso de lo que se le prometió y acordó 

pagarle) 

 
4 Sobre dicha enmienda, el TPI expresó en la sentencia apelada que “[p]ara todos 

los fines, [la] Querella Enmendada presentada el 28 de agosto de 2020 es de 

donde surgen las alegaciones del Sr. Vega que nos permiten dictar sentencia 

sumaria parcial en esta etapa. En lo sucesivo, nos referiremos a ella como 

“Querella Enmendada”.   
5 Entre las enmiendas a la querella, se adicionó una reclamación por discrimen 

por edad bajo el estatuto federal “Age Discrimination in Employment Act” de 

1967, 29 USC sec. 623 et seq., ADEA por sus siglas en inglés, basada en los 

mismos hechos esbozados para la reclamación bajo la Ley Núm. 100, supra.  
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56. Al presente la querellada le adeudada al 
querellante la suma líquida y exigible de $8,852.75 por 
concepto de pago de cursos conducentes al grado de 
maestría. 
57. Además, al presente la querellada de adeuda al 
querellante la suma de $3,072.50 por concepto del 
reembolso de los pagos de los cursos de OSHA que el 
querellante tomó. 
58. Al no pagarle la querellada lo que le prometió y 
acordó al querellante, el querellante ha sufrido 
angustias y sufrimientos mentales que se estiman en 
exceso de $500,000.00. 
59. Además, la querellada le ha causado daños a la 
reputación del querellante que exceden una suma de 
$100,000.00. 

CUARTA CAUSA DE ACCIÓN 
PATRÓN DE HOSTIGAMIENTO LABORAL; 

DAÑOS […] 
66. Que como consecuencia de lo mencionado en los 
párrafos precedentes relacionado a la cuarta causa de 
acción, el querellante ha sido víctima de unos 
sufrimientos y angustias mentales, lo cuales se estiman 
en exceso de una suma de $500,000.00.6 

En respuesta, el 10 de septiembre de 2020, el Hospital San 

Jorge presentó su “Contestación a Querella Enmendada” y negó 

todas las alegaciones en su contra.7 Entre sus defensas 

afirmativas, el patrono sostuvo que por varios años el Hospital San 

Jorge había enfrentado una crisis financiera que le requirió 

implementar múltiples medidas económicas y cambios en el 

modelo de su negocio, dirigidas a mantener a flote sus 

operaciones. Alegó que, como parte de las medidas de ahorro 

implementadas a lo largo de varios años, había congelado plazas 

vacantes, reducido beneficios de empleados (allowance de 

almuerzo, bonos, vacaciones, aumentos, uniformes), así como las 

jornadas o el salario de su personal según la clasificación, entre 

otras medidas que incluían más de cinco (5) cesantías o 

reducciones en su plantilla de personal para atender la reducción 

en los servicios y el volumen de sus pacientes e ingresos.8 

En cuanto a las medidas implementadas que afectaron 

directamente al querellante, el Hospital San Jorge planteó que el 

 
6 Íd., Anejo 12, págs. 60-63. 
7 Íd., Anejo 14, págs. 66-89. 
8 Íd., pág. 67. 
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despido fue por justa causa.  Particularmente, arguyó que “ante la 

necesidad de tomar nuevas medidas de ahorro, el Hospital decidió 

eliminar el Departamento de Control Ambiental para el cual 

trabajaba el Querellante. Tanto Vega Quiñones como todos los 

demás empleados que trabajaban en el área fueron cesanteados 

por razones económicas y las labores subcontratadas a una 

compañía externa”.  De manera que, “la eliminación de la posición 

del Querellante respondió a razones estrictamente económicas, lo 

que constitu[ía] justa causa al amparo de la Ley 80-1976”.9  En la 

alternativa, expresó que la causa de acción por despido 

injustificado estaba prescrita, toda vez que la Ley Núm. 80 

establecía el término de un año para instar la reclamación, a partir 

de la fecha efectiva del despido.  

Cónsonamente, al plantear la existencia de justa causa para 

el despido, argumentó que la edad del querellante no había sido un 

factor considerado en el proceso de cesantía.  Además, sostuvo que 

con la eliminación del Departamento de Control Ambiental por las 

razones económicas previamente aludidas el hospital querellado 

había cesanteado a 18 empleados de diferentes edades, tanto 

mayores como menores que el querellante.  Por lo tanto, alegó que 

también se le debía eximir de cualquier responsabilidad bajo la Ley 

Núm. 100. 

Sobre el hostigamiento laboral, el Hospital San Jorge 

manifestó que el Sr. Vega Quiñones “nunca fue víctima de un 

patrón de acoso u hostigamiento laboral”. En la alternativa, 

levantó la defensa afirmativa de prescripción dado que, según las 

alegaciones de la querella enmendada, el alegado patrón de acoso 

tuvo lugar desde el 12 de julio de 2017 hasta el 12 de septiembre 

de 2018.  

 
9 Íd., págs. 83-84.  
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Por último, el querellado negó haber acordado pagarle al 

querellante sus estudios o cualquier certificación para poder 

capacitar y adiestrar al personal del hospital.  Indicó que lo que sí 

había acordado era asistirle al Sr. Vega Quiñones en el pago de 

ciertos estudios mediante un sistema de reembolso, condicionado a 

la relación con sus funciones, la entrega de evidencia de matrícula, 

las notas obtenidas de los cursos y la solvencia o condición 

económica del Hospital, condiciones que según el Hospital San 

Jorge no se cumplieron.  

  El 2 de septiembre de 2020, el TPI emitió una “Orden” 

mediante la cual concedió un término de 60 días al querellante 

para que notificara informe pericial, si alguno.  A su vez, dispuso 

que la fecha límite del descubrimiento de prueba sería el 5 de 

enero de 2021 y que luego de esa fecha “no se autorizaría reserva 

alguna de derechos para anunciar posteriormente documentos, 

testigos o peritos o para otros propósitos”.10  Transcurrido el 

término de 60 días, el querellante no notificó ningún informe 

pericial ni manifestó su interés de utilizar prueba pericial. 

Concluido el descubrimiento de prueba, las partes presentaron el 

Informe Conjunto de Conferencia con Antelación al Juicio, el cual 

fue discutido en la vista de 15 de enero de 2021.  

Allí, se discutieron varias cosas, entre ellas, la defensa de 

prescripción de la reclamación por hostigamiento laboral, basada 

en que de la alegación 16 de la querella enmendada surgía que el 

hostigamiento imputado había ocurrido desde el 2017 hasta el 

2018.  Ante dicho planteamiento, el querellante manifestó que 

había sufrido un acoso continuo hasta la fecha de su despido.  

Poco después, el Hospital San Jorge informó que interesaba 

presentar una moción dispositiva sobre la totalidad de las 

 
10 Véase, Anejo 63, pág. 1212. 
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reclamaciones, a lo que el TPI accedió, concediéndole hasta el 4 de 

febrero de 2021. 

El mismo 15 de enero de 2021, el querellante presentó una 

“Moción de Solicitud de Permiso para Presentar Segunda Querella 

Enmendada” con el fin de “aclarar y conformar algunas 

alegaciones”.  A través de dicha solicitud, el Sr. Vega Quiñones 

pretendió, entre otras cosas, enmendar su reclamación sobre 

hostigamiento laboral, a los efectos de establecer que los actos de 

hostigamiento no cesaron en el 2018, como había alegado 

previamente, sino que subsistieron hasta su despido.  El Hospital 

San Jorge se opuso a la segunda enmienda. Tras evaluar la 

posición de ambas partes, el 1 de febrero de 2021 el foro primario 

emitió una “Orden” y denegó la solicitud tardía de enmiendas 

presentada por el querellante. 

Asimismo, el 1 de febrero de 2021, el Hospital San Jorge 

sometió su moción de sentencia sumaria y desestimación parcial 

por prescripción.11 En síntesis, el querellado solicitó la 

desestimación sumaria de todas las reclamaciones instadas en su 

contra. Cabe señalar que, en la misma fecha, el querellante 

presentó una “Moción Solicitando Desistimiento Sin Perjuicio”.12  

En virtud de los argumentos presentados por el querellado, el TPI 

dictó orden el 4 de febrero de 2021 para que el querellante pusiera 

en posición al tribunal de conceder el desistimiento solicitado.  No 

obstante, en la misma fecha el querellante solicitó al TPI retirar su 

 
11 Anejo 37, págs. 281-539. 
12 El hospital querellado se opuso y manifestó que: 

la ausencia de razones que justificaran la solicitud de desistimiento revelaba 
que el único propósito de la petición era obtener la oportunidad de presentar 
las denegadas enmiendas a las alegaciones, en menosprecio de la Orden 
emitida el 1 de febrero de 2021. Reseñó además el patrono que la etapa en 
la que se encontraba el caso -- tras culminar el descubrimiento de prueba y 
haber concluido la Conferencia con Antelación al Juicio -- no permitía la 
concesión de un desistimiento sin perjuicio, quedando únicamente pendiente 
la consideración de la moción dispositiva presentada o la celebración de 

juicio. A tales efectos, el Hospital San Jorge solicitó que la petición de 
desistimiento sin perjuicio fuera denegada o, de concederse, se condicionara 
a un desistimiento con perjuicio o al pago de los honorarios de abogados 
incurridos por el Hospital San Jorge durante el trámite del presente litigio 

[…]. Véase, Anejo 63, pág. 1214. 
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petición de desistimiento y el foro de instancia lo permitió. 

Consecuentemente, el 22 de febrero de 2021, el Sr. Vega Quiñones 

sometió su oposición a solicitud de sentencia sumaria.13    

Atendidas la moción de sentencia sumaria y su oposición, el 

20 de abril de 2021 el TPI dictó la Sentencia apelada y formuló las 

siguientes determinaciones de hechos:        

1. El Sr. Vega nació el 16 de junio del 1971.  
2. El Sr. Vega laboró en el Hospital San Jorge del 11 de 
enero de 2010 al 22 de agosto de 2019. 

3. El Sr. Vega se desempeñaba en el Hospital San Jorge 
como Supervisor de Departamento de Control 
Ambiental. Además, ejercía funciones como Safety 
Officer y como Supervisor de Escoltas.  
4. Como Supervisor del Departamento de Control 
Ambiental, el Sr. Vega ejercía las siguientes funciones: 
supervisión de todo el personal del área de 
mantenimiento, hacer los programas de trabajo, hacer 
evaluaciones anuales del personal, dar capacitación al 
personal mensualmente, amonestaciones, participaba 
de reuniones corporativas, que se hacía una mensual 
por el Lcdo. Domingo Cruz Vivaldi, entre otras.  
5. El Sr. Vega llegó a supervisar en el Departamento de 
Control Ambiental, hasta 47 empleados, que se 
componían de empleados del Hospital San Jorge y otros 
empleados subcontratados de compañías privadas.  
6. Cuando bajaba el censo, se les notificaba a las 
compañías contratadas, no a los empleados del 
Hospital, que no enviaran personal.  
7. A partir del 31 de mayo del 2011, el Sr. Vega se 
desempeñó como Safety Officer y se le entregó la lista 
de las tareas o áreas a trabajar, que mantenía en una 
carpeta en su oficina.  
8. Al comenzar en esa posición de Safety Officer en el 
2011, al Sr. Vega se le aprobaron varios cursos de 
OSHA para adiestrar personal. El Sr. Vega en efecto 
tomó los cursos, que fueron pagados por el Hospital San 
Jorge.  
9. El Hospital San Jorge también le pagó al Sr. Vega 
otros cursos en los años 2014, 2015 y 2018.  
10. Desde noviembre de 2016, hasta luego del paso del 
huracán María en septiembre de 2017, el Sr. Vega 
Quiñones residió en el Hospital San Jorge sin tener que 
pagar hospedaje ni utilidades porque se quedó sin 
hogar por problemas personales y se le permitió residir 
allí.  
11. En febrero de 2017, el Sr. Vega comenzó a ejercer la 
supervisión del personal escolta.  
12. En todos sus años de empleo, el Sr. Vega mantuvo 
unas evaluaciones de excelencia y no recibió 
amonestaciones de su supervisora directa, la Ingeniera 
Sandra Santiago.  

 
13 Véase, Anejo 54, págs. 590-1071. 
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13. El 13 de junio de 2018, el Hospital San Jorge le 
aprobó al Sr. Vega tomar varios cursos de OSHA, según 
el cash del Hospital lo permitiera.  
14. Luego, el Hospital San Jorge cambió la manera en 
que le hacía los pagos de la matrícula de estudios al Sr. 
Vega.  
15. El Sr. Vega alegó en su Querella Enmendada que 
por catorce (14) meses, entre el 12 de julio de 2017 y el 
12 de septiembre de 2018, la Dra. Burgos le hostigó 
laboralmente en su empleo y que esas actuaciones le 
causaron daños.  
16. Desde que el Sr. Vega conoce a la Dra. Burgos, en 
ningún momento ella se refirió a él con palabras soeces, 
tampoco fue objeto de insultos, no conoce de 
comentarios difamatorios de parte de la Dra. Burgos y 

reconoce que no le hizo escritos ni le envió algún tipo de 
comunicación donde le difamara, le atacara, o lo 
insultara.  
17. La inconformidad que el Sr. Vega tenía hacia la Dra. 
Burgos se relacionaba a asuntos relativos a sus 
funciones, por la forma en que ella intervenía en sus 
reuniones con el personal.  
18. Según análisis corporativo realizado, en sus años 
previos el Hospital San Jorge tuvo las siguientes 
pérdidas: 2015 ($4,040,519), 2016 ($1,547,410), 2017 
($1,782,402). Estas pérdidas fueron sustentadas por 
los estados financieros auditados de la institución.  
19. En el año 2018, las cuentas por pagar a los 
suplidores aumentaron $4.9 millones de dólares; 
manteniendo el Hospital San Jorge deudas o 
compromisos sin pagar que totalizaban más de $15 
millones.  
20. En diciembre del 2018, ante la ausencia de la 
capacidad económica, el Hospital San Jorge fue 
exonerado por el Departamento del Trabajo del pago de 
bono de Navidad a sus empleados.  
21. El 14 de diciembre de 2018, se le notificó al Sr. 
Vega que se estaría cambiando la forma para el 
reembolso de estudio.  
22. En diciembre del 2018, el Sr. Vega dialogó con su 
supervisora directa, la Ingeniero Sandra Santiago, 
sobre la nueva forma de desembolsar pagos de 
estudios, que sería a través de un “Compromiso de 
Estudios”, donde él entregaba a Recursos Humanos 
evidencia de sus notas, los pagos de matrícula por él 
realizados y luego se evaluaba su solicitud para 
reembolso.  
23. El 18 de enero de 2019, la Dra. Burgos le envió 
correo electrónico a la Ing. Sandra Santiago indicándole 
que con relación al reembolso de cursos al Sr. Vega, no 
tenían respuesta y necesitaba información de los cursos 
pendientes previo a tomar una determinación.  
24. La Dra. Burgos le notificó al Sr. Vega “que los cursos 
de OSHA (tomados en junio [2018]) no serán 
reembolsado de acuerdo a dicha política…” y que fuera 
de los cursos tomados y pagados en el 2011, los demás 
eran voluntarios y no serían pagados.  
25. El Sr. Vega recibió las comunicaciones de la Dra. 
Burgos relacionada al reembolso de sus estudios y 
cursos de OSHA, pero no estuvo de acuerdo con los 
cambios.  
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26. El Hospital San Jorge estableció varias medidas de 
control de gastos para atender la situación económica 
de la institución.  
27. Entre las medidas tomadas para atender la 
situación económica del Hospital, se incluyeron las 
siguientes: a) la congelación de plazas vacantes; b) 
eliminación de “allowance” de almuerzo; c) eliminación 
de bono por asistencia perfecta; d) reducción de 
beneficios de vacaciones; e) congelación de aumentos; f) 
congelación del pago por uniformes; g) implementación 
de un programa de vacaciones compulsorias; h) 
reducción de jornadas o salario, según la clasificación 
del personal; i) reducción de la compensación por horas 
extras; j) renegociación de contratos; k) ajustes a los 
turnos “on call”; l) eliminación de actividades; m) 

suspensión de ayudas de estudios; n) entre otras.  
28. Para el mes de abril de 2019, el Hospital San Jorge 
mantenía pérdidas mensuales acumulativas 
ascendentes a $460,800.00. 
29. Para el mes de abril de 2019, el Hospital San Jorge 
tenía pendiente una deuda no cobrada de servicios 
prestados a pacientes de la Reforma por la suma de 
$7.1 millones.  
30. En junio de 2019, el Hospital San Jorge realizó una 
reorganización que contempló la cesantía de empleados. 
Se canceló el contrato de siete (7) personas que se 
encontraban en periodo probatorio y, además, cesanteó 
a diez (10) empleados del Departamento de Enfermería 
como parte de las medidas de ahorro tomadas.  
31. El 19 de julio de 2019, el Hospital San Jorge 
implementó una reducción en el salario a sus 
empleados, así como otros controles de gastos por 
razones económicas.  
32. El Sr. Vega admitió que su salario fue reducido, 
cuando surgió este evento, al igual que el de sus 
compañeros. Todo el mundo tenía que trabajar treinta y 
dos horas.  
33. El 22 de agosto de 2019, se implementó en el 
Hospital San Jorge una cesantía de todo el personal del 
Departamento de Control Ambiental, como una nueva 
medida de reducción de costos. Este proceso fue 
reducido a un documento titulado “Staff Reduction 
Agenda-Agosto 2019”.  
34. Los empleados cesanteados fueron los siguientes: 

  
Puesto Nombre Salario + 

Incentivos 
M 

Edad 

Supervisor  Alexandro Vega $3,856.12 49 

Coordinador Jaime Rivera $2,179.12 60 

Asociado  Alberto Penchi $1,576.61 42 

Asociado Anette Santiago $1,689.61 53 

Asociado Antonio Maldonado $1,688.75 61 

Asociado Bianca B. Santiago $1,576.61 40 

Asociado Carlos Crespo $1,576.61 40 

Asociado David Santiago $1,607.52 48 

Asociado Francisco Agosto $1,545.70  28 

Asociado Francisco Rosado $1,545.70 25 

Asociado Frida Camacho $1,655.72 59 

Asociado Iván Nevárez $1,545.70 45 

Asociado Jorge Colón $1,623.94 52 

Asociado Jorge Pizarro $1,639.73 60 

Asociado José Rosario $1,673.19 40 

Asociado Margarita Rodríguez $1,639.73 44 

Asociado Víctor Crespo $1,689.61 44 

Asociado Israel Molina $627.84 51 
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35. La razón expresada al Sr. Vega para su terminación 
fue la también manifestada en su carta de cesantía: 
“que los servicios de Control Ambiental serían 
administrados y provistos por una compañía 
subcontratada conocida como parte de la necesidad de 
reducir los costos operacionales del Hospital y buscar 
alternativas económicas adicionales para manejar la 
crisis económica que estaban pasando”. 
36. Tras la cesantía, todos los empleados activos el 
departamento de Control Ambiental fueron cesanteados 
de su empleo con el Hospital San Jorge, irrespectivo su 
edad. 
37. En la reunión de cesantía del 22 de agosto de 2019, 
nada se le dijo al Sr. Vega sobre su edad. 
38. Previo a su cesantía, el Sr. Vega era la única 

persona en su departamento que ocupaba la posición 
de Supervisor. 
39. El 22 de agosto del 2019, el Sr. Jaime Rivera, 
Coordinador del departamento de Control Ambiental, 
también fue cesanteado. 
40. Al momento de ser cesanteado por el Hospital San 
Jorge, el Sr. Jaime Rivera tenía 60 años. 
41. En el año 2019, el Hospital San Jorge terminó con 
pérdidas ascendentes a $3.4 millones. 
42. En el 2019, el Hospital San Jorge no pagó bono a 
sus empleados, tras ser exonerado del referido pago por 
parte del Departamento del Trabajo. 
43. El cierre del departamento fue una medida dirigida 
a buscar alternativas económicas para manejar la crisis 
económica que estaban pasando en el Hospital San 
Jorge. 
44. Según la proyección establecida en el “Staff 
Reduction Agenda-Agosto 2019”, con el cierre del 
departamento de Control Ambiental, el Hospital San 
Jorge devengaba un ahorro de aproximadamente 
$13,000.00 entre suplidos y personal. 
45. La subcontratación de los servicios de 
mantenimiento permitía al Hospital San Jorge que, si el 
censo estaba alto, se pidiera más personal a la 
compañía subcontratada. Y si el censo estaba bajo, se 
disminuían el número de empleados. 
46. Tras la cesantía, las funciones de Safety Officer 
antes desempeñadas por el Sr. Vega fueron asumidas 
por otros funcionarios o departamentos del Hospital sin 
ningún incentivo, beneficio o aumento. 
47. El 29 de mayo de 2020, tras la declaración de 
pandemia, el Hospital San Jorge contrató a la Srta. 
Padilla como Coordinadora de Control Ambiental, una 
fémina de 26 años. 
48. La Srta. Padilla fue contratada con un salario de 
$2,079.96 mensuales.  
49. Según admitió el Sr. Vega en el caso, antes de la 
contratación de la Srta. Padilla (26 años), el 
puesto fue ofrecido al Sr. Jaime Rivera (60 años), 

para explorar la posibilidad de recontratarlo.  
50. La Srta. Padilla fue contratada luego de que el Sr. 
Jaime Rivera rechazó la oferta de recontratación.14 

 
14 Párrafo 22, página 41 de la Oposición a la Moción de Sentencia Sumaria. 
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51. Previo a la contratación de la Srta. Padilla, el 
Hospital San Jorge no contactó al Sr. Vega para 
ofrecerle ninguna plaza en el Hospital.  
52. En su deposición, el Sr. Vega manifestó no tener 
interés en ocupar el puesto de la Srta. Padilla, ni 
interesarle regresar a trabajar en el Hospital San Jorge.  
53. El Sr. Vega reconoce que la persona contra la que 
alega hostigamiento laboral durante el periodo de julio 
12 del 2017 al 12 de septiembre del 2018, Dra. Burgos, 
es la misma persona a la que le dirigió una felicitación 
del Día de las Madres en mayo de 2020, posterior a su 
cesantía.  
54. La reclamación de reembolso de estudios de 
maestría es a partir del 2017. Del 2017 para atrás, el 
Sr. Vega no tiene ningún tipo de reclamación.  

55. Los cursos de OSHA-500 y OSHA-501 tomados en 
el 2018 suman $1,270.00.  
56. La suma reclamada como no pagada por estudios 
en la Querella Enmendada del periodo de marzo a junio 
2018, fue recibida por el Sr. Vega el 12 de diciembre de 
2018.  
57. En noviembre de 2019, el Sr. Vega recibió un pago 
de $1,520.00 del Hospital San Jorge por concepto de 
reembolso de estudios realizados entre agosto 2018 y 
octubre de 2018. El Hospital San Jorge no realizó 
ningún pago por estudios realizados posterior a 
noviembre de 2018.  
58. El Sr. Alexandro Vega Quiñones completó su 
maestría en junio de 2020.  
59. Para terminar los cursos de maestría, el Sr. Vega 
tomó préstamos estudiantiles en una cooperativa.  
60. De la suma reclamada en la Querella Enmendada 
por concepto de reembolso de estudios, la suma de 
$3,962.00 corresponden al costo de los cursos 
realizados posterior al despido, para concluir el grado 
de maestría.15  

A base de las referidas determinaciones, el TPI concluyó que 

el Hospital San Jorge tenía razones legitimas para cesantear al Sr. 

Vega Quiñones y demás empleados del Departamento de Control 

Ambiental.  Específicamente, dispuso que “[l]a implementación de 

una reducción de personal como resultado de [l]a eliminación del 

departamento de Control Ambiental, no sólo derrota todo o 

cualquier señalamiento de ánimo discriminatorio y nos permite 

desestimar la causa de acción al amparo de la Ley [Núm.] 100, sino 

que simultáneamente constituye justa causa para la terminación 

de empleados, a tenor con las disposiciones de la Ley [Núm.] 80 de 

 
15 Íd., Anejo 63, págs. 1217-1222.  
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y nos permite desestimar de igual manera la reclamación de 

despido”. 

Además, sobre la acción de discrimen por edad, el TPI 

determinó que no existían hechos en controversia sobre el hecho 

de que la edad del Sr. Vega Quiñones no se relacionó con la 

cesantía ni con la posterior contratación de personal. 

En cuanto a la acción de hostigamiento laboral y daños, el 

TPI concluyó que, a base de lo alegado por el propio querellante, se 

desprendía que la misma estaba prescrita, por haberse presentado 

la querella luego de transcurrido el término de un año desde que 

cesó la alegada conducta constitutiva de hostigamiento laboral.  

Por lo anterior, el TPI dictó sentencia sumaria parcial 

desestimando las reclamaciones por despido injustificado, 

discrimen por edad y hostigamiento laboral.  

Por el contrario, el foro a quo determinó que no procedía la 

desestimación sumaria de la reclamación en cobro de dinero del 

reembolso.  Al respecto, señaló que había controversia “sobre la 

existencia de un acuerdo, de haber existido un acuerdo si se 

cumplieron por ambas partes sus obligaciones o condiciones, y por 

último, de proceder algún pago, cuál sería la cuantía adeudada por 

los estudios y cursos de OSHA, antes de que culmina la relación de 

empleo”.16 

Inconforme, el 30 de abril de 2021, el Sr. Vega Quiñones 

compareció ante nos mediante el recurso de epígrafe e imputó al 

foro a quo la comisión de los siguientes errores:  

Primer Error: Erró el TPI al desestimar la querella 
mediante sentencia sumaria ante la existencia de 
controversias de hechos materiales y sustanciales sin 
cumplir con el estándar de clara certeza que ameritaban 
un juicio en su fondo. 

Segundo Error: Erró el TPI al omitir exponer 
concretamente en su sentencia cuáles hechos 

 
16 Íd., a la pág. 1240. 
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materiales encontró que están controvertidos y cuáles 
no están en controversia.  

Tercer Error: Erró el TPI al admitir declaraciones 
juradas lego de la Dra. Oddete Burgos Directora de 
Recursos Humanos y de José Rodríguez, sin capacidad 
pericial ni con conocimiento personal de la preparación 
de estados financieros que apoyan la moción de 
sentencia sumaria sobre el significado de un estado 
financiero incompleto y agendas de reducción de 
trabajo sin haber sentado las bases de los documentos 
en que apoyó su moción de sentencia sumaria y 
desestimación y sin haber presentado prueba 
fehaciente, completa y confiable que apoye el flujo de 
efectivo del apelado para justificar el despido del 
apelante en violación a las Reglas 601 y 701 de 
Evidencia.    

Cuarto Error: Erró el TPI al categorizar como pericial 
e inoportuna una declaración jurada del CPA José 
Rodríguez y excluirla al querellante cuando fue utilizada 
para señalar la falta de utilidad de estados financieros 
incompletos y poco confiables utilizados en apoyo de la 
moción de sentencia sumaria y apoyados por 
declaraciones juradas de testigos lego sin capacidad ni 
conocimiento para declarar sobre ello y que violaban las 
Reglas 601, 701 y 805 de Evidencia. 

Quinto Error: Erró el TPI al declarar Ha Lugar una 
moción in limine del apelado sin permitirle al apelante 
que este se expresa con más de 3 páginas a pesar de 
haberse reservado el derecho para ello y al no excluir 
las declaraciones juradas de la Dra. Odette Burgos y de 
Natalie Padilla. 

Sexto Error: Erró el TPI al desestimar la causa de 
acción por discrimen por edad basado en asuntos que 
no son ciertos y basados en que se le indujo a error en 
cuanto a la posición que se le ofreció al Sr. Jaime Rivera 
quien era supervisado por el apelante.  

El 10 de mayo de 2021, compareció ante nos el Hospital San 

Jorge mediante “Alegato de la Parte Apelada”. 

-II- 

-A- Sentencia Sumaria 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal, cuyo fin es 

acelerar la tramitación de los casos, pues permite disponer de ellos 

sin celebrar un juicio.  González Santiago v. Baxter Healthcare, 202 

DPR 281, 290 (2019); S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 

184 DPR 133, 166 (2011).  Los tribunales pueden dictar sentencia 

sumaria respecto a una parte de una reclamación o sobre la 

totalidad de ésta.  Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 
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V, R. 36.1; Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 

(2015).   

La sentencia sumaria procederá 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); González Santiago v. Baxter Healthcare, 

supra, a la pág. 291; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 

414, 430 (2013). 

Se trata de un remedio rápido y eficaz para aquellos casos en 

que la parte promovente logra establecer que no existe controversia 

sobre los hechos materiales del caso.  Rodríguez de Oller v. 

T.O.L.I.C., 171 DPR 293, 310-311 (2007).  En ese sentido, un 

hecho material es aquel que “puede afectar el resultado de la 

reclamación al amparo del derecho sustantivo aplicable”.  Abrams 

Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914, 932 (2010).  Una controversia de 

hechos derrotará una moción de sentencia sumaria si provoca en 

el juzgador una duda real sustancial sobre un hecho relevante y 

pertinente.  Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, et al., 186 DPR 713, 756 

(2012).  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, 550 

(2007).  Como corolario de ello, toda duda en torno a si existe una 

controversia o no debe ser resuelta en contra de la parte 

promovente. Íd. 

En cuanto a las formalidades, la Regla 36.3(a) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(a), establece que la 

moción de sentencia sumaria deberá contener: (1) una exposición 

breve de las alegaciones de las partes; (2) los asuntos litigiosos o 
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en controversia; (3) la causa de acción, reclamación o parte 

respecto a la cual es solicitada la sentencia sumaria; (4) una 

relación concisa y organizada en párrafos enumerados, de todos 

los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay 

controversia sustancial, con indicación de los párrafos o las 

páginas de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en 

evidencia donde se establecen los mismos, así como de cualquier 

otro documento admisible en evidencia que se encuentre en el 

expediente del tribunal; (5) las razones por las cuales debe ser 

dictada la sentencia, argumentando el derecho aplicable, y (6) el 

remedio que debe ser concedido.   

Asimismo, en cuanto a la parte opositora, la Regla 36.3(b) de 

Procedimiento Civil, supra, dispone que ésta tendrá un término de 

20 días desde la notificación de la moción de sentencia sumaria 

para presentar su contestación.  De manera que, si dicha parte no 

presenta su contestación en el término provisto, se entenderá que 

la moción ha quedado sometida para la consideración del 

tribunal.  Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

36.3(e).  

Ahora bien, de presentarse la contestación oportunamente, 

la parte opositora 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 con cita a la 

página o párrafo pertinente.  Regla 36.3(b)(2) de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(b)(2).  Es decir, para derrotar una 

solicitud de sentencia sumaria, la parte opositora deberá presentar 

contradeclaraciones juradas y contradocumentos, admisibles en 

evidencia, que pongan en controversia los hechos presentados por 

el promovente.  Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 664, 
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677 (2018), citando a Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 215 

(2010).  

Habida cuenta de ello, el promovido –entiéndase, contra 

quien se ha presentado una solicitud de sentencia sumaria– no 

puede descansar meramente en las afirmaciones contenidas en 

sus alegaciones ni tomar una actitud pasiva. Por el contrario, 

dicha parte está obligada a contestar de forma tan detallada y 

específica como lo hizo la parte promovente. 32 LPRA Ap. V, R. 

36.3(c); Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 848 (2010). 

De manera que, si el oponente no controvierte los hechos 

propuestos según lo requiere la Regla 36.3 antes citada, el tribunal 

podrá considerarlos como admitidos y dictar sentencia en contra 

del promovido, si procede.  Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 

supra, a la pág. 677. 

Entonces, partiendo del marco legal aludido, al considerar 

una solicitud de sentencia sumaria, se tomarán por ciertos los 

hechos no controvertidos que surjan de los documentos que 

presente la parte promovente.  Díaz Rivera v. Srio. de Hacienda, 

168 DPR 1, 27 (2006).  A su vez, cualquier inferencia que surja de 

los hechos incontrovertidos debe efectuarse de la forma más 

favorable a la parte promovida.  Const. José Carro v. Mun. Dorado, 

186 DPR 113, 130 (2012).  Como consecuencia, no se debe dictar 

sentencia sumaria si: “(1) existen hechos materiales y esenciales 

controvertidos; (2) hay alegaciones afirmativas en la demanda que 

no han sido refutadas; (3) surge de los propios documentos que se 

acompañan con la moción una controversia real sobre algún hecho 

material y esencial, o (4) como cuestión de derecho no 

procede”.  Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, et al., supra, a la pág. 757. 

De otra parte, sobre el análisis que le corresponde a este 

Tribunal Apelativo realizar al momento de revisar la denegatoria o 

la concesión de una moción de sentencia sumaria, el Tribunal 
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Supremo de Puerto Rico estableció en Meléndez González et al. v. 

M. Cuebas, supra, que debemos aplicar “los mismos criterios que 

la Regla 36 de Procedimiento Civil y la jurisprudencia le exigen al 

foro primario”.  Íd., pág. 118.   

Sin embargo, no nos corresponde considerar prueba que no 

haya sido presentada ante el TPI, ni adjudicar hechos materiales 

en controversia, si alguno, ya que eso le incumbe al foro primario 

luego de celebrar un juicio en su fondo.  Meléndez González et al. 

v. M. Cuebas, supra, a la pág. 118.  Lo que nos atañe, como 

Tribunal revisor, es evaluar si la moción y su oposición cumplen 

con los requisitos de la Regla 36 de Procedimiento Civil, así como 

examinar si existen hechos materiales en controversia.  De ser ese 

el caso, nos corresponde hacer una lista tanto de los hechos 

incontrovertidos, como de aquellos esenciales y pertinentes en 

controversia. Íd. Podemos realizar tal determinación en la 

Sentencia que disponga del caso, haciendo referencia “al listado 

numerado de hechos incontrovertidos que emitió el foro primario 

en su Sentencia”. Íd. Luego, nos quedaría revisar de novo si el 

tribunal de primera instancia aplicó correctamente el Derecho a la 

controversia. Íd., a la pág. 119. 

-B- Ley Núm. 80 

La Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1979, según enmendada, 

conocida como la “Ley de Despido Injustificado”, 29 LPRA sec. 

185a et seq., fue creada con el fin primordial de proteger, de 

manera más efectiva, el derecho del obrero puertorriqueño a la 

tenencia de su empleo. A su vez, fue promulgada con el fin de 

desalentar la práctica de despedir a los empleados de forma 

injustificada y otorgarles a los trabajadores remedios justicieros y 

consubstanciales con los daños causados por un despido 

injustificado. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 80, 

supra; Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 189 DPR 586, 596 
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(2013); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013). 

Por ende, en vista de su propósito reparador, dicho estatuto 

siempre debe interpretarse de manera liberal y favorable al 

empleado.  Jusino et als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 571 (2001).    

En lo pertinente, el Art. 1 de la Ley Núm. 80, 29 LPRA sec. 

185a, dispone lo siguiente:  

Todo empleado que trabaja para un patrono 
mediante remuneración, contratado sin tiempo 
determinado, que fuere despedido sin que haya 
mediado una justa causa, tendrá derecho a recibir de 
su patrono por concepto de indemnización por despido 
lo siguiente:  

(a) Una cantidad equivalente a tres (3) meses de 
sueldo por concepto de indemnización, siempre y 
cuando haya culminado el periodo probatorio aplicable 
según se dispone en esta Ley, o el periodo probatorio 
distinto que las partes hayan estipulado; y  

(b) Una cantidad equivalente a dos (2) semanas de 
sueldo por cada año completo de servicio. […]. Art. 1 de 
la Ley Núm. 80, 29 L.P.R.A. sec. 185a. 

 De modo que, la Ley Núm. 80, supra, le garantiza a todo 

empleado que cumpla con los requisitos en ella dispuestos una 

compensación, además del sueldo devengado, en caso de ser 

despedido sin justa causa.  López Fantauzzi v. 100% Natural, 181 

DPR 92 (2011).  El remedio dispuesto en la Ley Núm. 80, supra, 

denominado mesada “es el remedio exclusivo para los empleados 

despedidos injustificadamente […]”. Vélez Cortés v. Baxter, 179 

DPR 455, 466 (2010).  Debido a que éste persigue reparar los 

daños que le ocasiona al trabajador quedarse sin empleo a causa 

de un despido injustificado, no se considera salario, sino una 

indemnización.  Íd., Orsini García v. Srio. de Hacienda, 177 DPR 

596, 623-624 (2009).  Es decir, el estatuto “le brinda a los 

[empleados] que han sido despedidos sin justa causa, la 

oportunidad de disfrutar de una indemnización que les permita 

suplir sus necesidades básicas durante el tiempo que les pueda 

tomar conseguir un nuevo empleo.  Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 

155 DPR 364, 375 (2001).  
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Por otro lado, “[a]unque la Ley Núm. 80 no define con 

precisión lo que constituye un despido injustificado, enumera unos 

supuestos según los cuales se justifica el despido de un empleado” 

con el fin de “determinar cuándo el patrono puede ejercer dicha 

prerrogativa, sin tener que satisfacer [la indemnización]” exigida 

por dicho estatuto.  González Méndez v. Acción Social et al., 196 

DPR 213, 230 (2016), citando Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra, 

a la pág. 377.  Al respecto, el Art. 2 de la Ley Núm. 80, supra, 

establece, en lo pertinente, que: 

Se entenderá por justa causa para el despido de un 
empleado aquella que no esté motivada por razones 
legalmente prohibidas y que no sea producto del mero 
capricho del patrono. Además, se entenderá por justa 
causa aquellas razones que afecten el buen y normal 
funcionamiento de un establecimiento que incluyen, 
entre otras, las siguientes:  

[…] 

 (d) Cierre total, temporero o parcial de las 
operaciones del establecimiento. En aquellos casos en 
que el patrono posea más de una oficina, fábrica, 
sucursal o planta, el cierre total, temporero o parcial de 
las operaciones de cualquiera de estos establecimientos 
donde labora el empleado despedido, constituirá justa 
causa para el despido a tenor con este Artículo.  

(e) Los cambios tecnológicos o de reorganización, así 
como los de estilo, diseño o naturaleza del producto que 
se produce o maneja por el establecimiento y los 
cambios en los servicios rendidos al público.  

(f) Reducciones en empleo que se hacen necesarias 
debido a una reducción en el volumen de producción, 
ventas o ganancias, anticipadas o que prevalecen al 
ocurrir el despido o con el propósito de aumentar la 
competitividad o productividad del establecimiento.  

[…]. 29 LPRA sec. 185b. 

 Podemos colegir de los supuestos arriba esbozados que 

nuestro ordenamiento jurídico permite que el patrono lleve a cabo 

determinadas prácticas, entre ellas cesantear empleados, con el 

objetivo de salvaguardar su negocio. No obstante, si bien la Ley 

Núm. 80, supra¸ reconoce circunstancias en las cuales el despido 

es justificado, simultáneamente impone ciertos deberes adicionales 
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cuando el despido es atribuible al patrono.  De esta manera, el Art. 

3 establece que: 

En cualquier caso en que se despidiesen empleados 
por las razones indicadas en los incisos (d), (e) y (f) del 
Artículo 2 de esta Ley, el patrono estará obligado a 
retener con preferencia en el empleo a los empleados de 
más antigüedad siempre que subsistan puestos 
vacantes u ocupados por empleados de menos 
antigüedad en el empleo dentro de su clasificación 
ocupacional que puedan ser desempeñados por ellos, 
entendiéndose que se dará preferencia a los 
empleados despedidos en caso de que dentro de 
los seis (6) meses siguientes a su cesantía tuviere 

necesidad de emplear a una persona en labores 
iguales o similares a las que desempeñaban 

dichos empleados al momento de su despido y 
dentro de su clasificación ocupacional, siguiéndose 
también el orden de antigüedad en la reposición. No 
obstante, al momento del despido como en la nueva 
contratación, cuando exista una diferencia 
razonablemente clara o evidente a favor de la 
capacidad, productividad, desempeño, competencia, 
eficiencia o historial de conducta de los empleados 
comparados, el patrono podrá seleccionar a base de 
dichos criterios. (Énfasis nuestro). 23 LPRA sec. 185c. 

Véase, además, Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 
supra, a las págs. 599-600. 

Igualmente, resulta menester señalar que, tras la 

presentación de una causa de acción bajo la Ley Núm. 80, supra, 

por el empleado contra su patrono, es el patrono quien tiene el 

peso de la prueba para establecer que el despido fue 

injustificado.  Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra, a la pág. 378. 

Esto así, dado que la ley estatuye una presunción de que todo 

despido se considera injustificado hasta que el patrono demuestre 

la justificación detrás de su proceder17. Íd.  En otras palabras, el 

patrono tiene que rebatir la presunción estatutaria mediante 

 
17 Al respecto, el Tribunal Supremo ha expresado que: 

[…] una vez un empleado insta una causa de acción contra su patrono al 
amparo de la Ley Núm. 80, supra, nuestro ordenamiento legal es claro en 
disponer que “el patrono vendrá obligado a alegar, en su contestación a la 
demanda, los hechos que dieron origen al despido y probar que el mismo 
estuvo justificado para quedar eximido de cumplir con” el pago de la 
mesada. 29 LPRA sec. 185k(a). De tal forma, el artículo citado 

establece una presunción contra el patrono, mediante la cual 

“‘todo despido es injustificado’ hasta tanto el patrono demuestre 

justa causa para su acción’”. Como resultado, se le impone al “patrono 
la carga probatoria de justificar en la afirmativa su actuación, exponiendo 
en la contestación a una querella los hechos que dieron origen al despido”. 
(Citas omitidas). (Énfasis nuestro). Feliciano Martes v. Sheraton, 182 DPR 

368, 385 (2011).  

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT29S185K&originatingDoc=I2742a70c887b11e1ac60ad556f635d49&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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preponderancia de prueba18, de lo contrario, si el patrono no 

prueba la existencia de justa causa para el despido, el tribunal 

deberá concluir que fue injustificado y el empleado tendrá derecho 

a los remedios provistos por la Ley Núm. 80. 29 LPRA sec. 

185k; Arce v. Martínez, supra, a la pág. 232.          

Por último, en cuanto al término prescriptivo, el Art. 12 de la 

Ley Núm. 80, 29 LPRA sec. 185l, dispone que los derechos 

concedidos por dicho estatuto “prescribirán por el transcurso de 

un (1) año a partir de la fecha efectiva del despido mismo”. 

-C- Ley Núm. 100 

En otra vertiente, nuestro sistema constitucional protege al 

ciudadano puertorriqueño contra todo acto de discrimen. El Art. II, 

sec. 1 de la Constitución dispone que “[n]o podrá establecerse 

discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, 

origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas”.19 Los 

referidos postulados constitucionales fueron ratificados por la 

Asamblea Legislativa mediante la aprobación de la Ley Núm. 100 

de 30 de junio de 1959, según enmendada, conocida como la “Ley 

Antidiscrimen de Puerto Rico”, 29 LPRA sec. 146 et seq. 

 El estatuto aludido es uno de los que sanciona el discrimen 

en el empleo.  Díaz Santiago v. International Textiles, 195 DPR 862, 

872 (2016). En su Art. 1, 29 LPRA sec. 146, dicha legislación 

decreta que todo patrono que despida, suspenda o discrimine 

contra un empleado suyo … por razón de edad, según ésta se 

define más adelante, … [i]ncurrirá en responsabilidad civil. 

Además, en consonancia con su propósito, el Art. 3 de la Ley Núm. 

100, supra, 29 LPRA sec. 148, crea una presunción rebatible de 

que el despido de un empleado por causa de los motivos reseñados 

es discriminatorio, salvo que el patrono demuestre la existencia de 

 
18 Arce v. Martínez, 146 DPR 215, 230-231 (1998). 
19 Art. II, Sec. 1, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2016, pág. 275. 
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justa causa para tal determinación. Alberty v. Bco. Gub. De 

Fomento, 149 DPR 655, a la pág. 663 (1999).   

Los elementos esenciales para una causa de acción por 

despido discriminatorio de la Ley [Núm.]100 son los siguientes: el 

empleado fue despedido, sin justa causa y existe la modalidad del 

discrimen alegado. Díaz Santiago v. International Textiles, supra, a 

la pág. 873, citando Arts. 1 y 3 de la Ley 100, 29 LPRA secs. 146 y 

148; Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra, a la pág. 387. Una vez el 

empleado cumple con los elementos arriba mencionados, se activa 

la presunción de discrimen y se revierte el peso probatorio al 

patrono, quien tendrá el deber de rebatirla.  En otras palabras, 

una vez el empleado establece las circunstancias esenciales para 

que el juzgador pueda asumir el hecho presumido de que el 

despido o acción perjudicial se realizó sin justa causa, se invierte 

la carga probatoria.  Como consecuencia, el patrono deberá 

demostrar con preponderancia de la prueba que el despido no fue 

discriminatorio, esto es, presentar evidencia de calidad suficiente 

para convencer al juzgador que la existencia del discrimen era 

menos probable que su inexistencia. López Fantauzzi v. 100% 

Natural, supra, a la pág. 124; Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra, 

a las págs. 386-387; Odriozola v. S. Cosmetic Dist. Corp., 116 DPR 

485, 502 (1985); Ibáñez v. Molinos de P.R., Inc., 114 DPR 42, 53 

(1983).     

Aun si el patrono derrota la presunción, todavía el 

demandante puede presentar prueba dirigida a establecer la 

existencia de discrimen. El empleado puede presentar evidencia 

para probar que realmente hubo un despido discriminatorio, pero 

esta vez lo tendrá que hacer sin el beneficio de la presunción.  

Tendrá que presentar evidencia de incidentes o hechos que 

prueben dicho discrimen o de los cuales se pueda inferir la alegada 

actuación discriminatoria.  López Fantauzzi v. 100% Natural, 



 
 

 
KLAN202100302    

 

27 

supra, a las págs. 122-123; S.L.G. Hernandez-Beltrán v. TOLIC, 

supra, a la pág. 774.  De tal manera, únicamente si el demandante 

prueba que el patrono incurrió en conducta discriminatoria, estará 

obligado a indemnizar al empleado por los daños sufridos a causa 

del discrimen. Mestres Dosal v. Dosal Escandón, 173 DPR 62, 69-

70 (2008).  Esto así, ya que el propósito de la Ley Núm. 100, y la 

presunción por ella provista, “es facilitarle al empleado el probar 

su caso, no el relevarlo de la necesidad de presentar evidencia 

alguna para probar sus alegaciones”.  S.L.G. Hernandez-Beltrán v. 

TOLIC, supra, a la pág. 774. 

Por último, “[e]l término prescriptivo dispuesto en 

la Ley [Núm.] 100 es de un (1) año y el empleado que reclame sus 

beneficios podrá presentar una querella administrativa ante la 

Unidad Antidiscrimen o iniciar una acción judicial”.  Díaz Santiago 

v. International Textiles, supra, a la pág. 873. 

-D- Hostigamiento Laboral 

De otra parte, al momento de presentarse la querella del 

caso de epígrafe, en Puerto Rico todavía no existía una ley que 

proscribiera expresamente actos constitutivos de hostigamiento 

laboral.20 Sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico sí le 

reconocía a los empleados una acción de daños y perjuicios bajo el 

Art. 1802 del anterior Código Civil de Puerto Rico de 1930.21 De 

manera que, el empleado contaba con una causa de acción para 

reclamar el resarcimiento por violaciones a sus derechos 

constitucionales, a la honra, intimidad y dignidad, cuando tales 

infracciones ocurrieran dentro del entorno laboral. Soc. de 

 
20 Lo antes expresado cambió el 7 de agosto de 2020, cuando la Asamblea 

Legislativa aprobó la Ley Núm. 90, conocida como la "Ley para Prohibir y 

Prevenir el Acoso Laboral en Puerto Rico”, 29 LPRA sec. 3111 et seq. 
21 Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, según enmendado, 31 

LPRA sec. 5141, (en adelante, “Código Civil”). El referido Código Civil de Puerto 

Rico de 1930, según enmendado, fue derogado por el Código Civil de Puerto Rico 
de 2020 aprobado mediante la Ley Núm. 55 de 1 de junio de 2020. Para fines de 

la presente, se hace referencia únicamente al Código Civil derogado por ser la ley 

vigente y aplicable a la controversia ante nuestra consideración. 
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Gananciales v. Royal Bank de P.R., 145 DPR 178, 192-194 (1998). 

En lo pertinente a las causas de acción reconocidas al empleado, 

tanto bajo el Art. 1802, como al amparo de leyes laborales, nuestro 

Máximo Foro a expresado lo siguiente:  

 En SLG Pagán-Renta v. Walgreens, 190 DPR 251, 
260 (2014), tuvimos la oportunidad de aclarar que “ 
‘[c]omo regla general, ante una conducta de un patrono, 
prevista y sancionada por una legislación especial de 
índole laboral, el empleado s[o]lo tendrá derecho al 
remedio que dicha ley disponga, sin poder acudir al Art. 
1802 del Código Civil”. (Énfasis en el original suprimido 

y énfasis suplido). Véase Santini Rivera v. Serv Air, Inc., 
137 DPR 1, 16 (1994). Por otro lado, reconocimos que la 
exclusividad de los remedios en estos estatutos “ ‘no 
excluye la responsabilidad civil de un patrono por 
conducta torticera en que incurriere por otros motivos 
que no sean la mera violación de una disposición de las 
leyes del trabajo”. Soc. de Gananciales v. Royal Bank 
de P.R., 145 DPR 178, 193 (1998), citando a Rivera v. 
Security Nat. Life Ins. Co., 106 DPR 517, 527 (1977). 

Tales pronunciamientos se amparan en el principio 
de evitar la doble compensación cuando una ley laboral 
concede al empleado un remedio a su agravio. Esta 
limitación aplica cuando un empleado reclama tanto 
remedios especiales como generales por la violación a 
una disposición de naturaleza laboral. No obstante, 
debemos ser precisos en la relación que en nuestro 
ordenamiento tienen los remedios establecidos en las 
leyes especiales de naturaleza laboral y el remedio 
general provisto en el Art. 1802 del Código Civil, supra. 

Las leyes laborales no excluyen la responsabilidad 
que puede tener una persona por conducta torticera 
independiente no contemplada en el estatuto, al palio 
del Art. 1802 del Código Civil, supra. Por lo tanto, si la 
ley de índole laboral no prevé y sanciona la conducta 
incurrida o esta constituye un acto culposo o negligente 
autónomo, en ausencia de esa legislación especial, el 
Art. 1802 del Código Civil, supra, es ejercible 
plenamente. Es decir, en ese escenario el empleado 

agraviado puede acudir a los preceptos generales de 
responsabilidad civil extracontractual contra cualquier 
persona que haya infringido un deber jurídico de 
actuar, siempre que una ley especial no lo prohíba. Por 
supuesto, el empleado que interpele este remedio 
general para el resarcimiento de sus daños y perjuicios 
debe probar cada uno de los elementos de su causa de 
acción, incluida la conducta culposa o negligente del 
demandado. Santiago Nieves v. Braulio Agosto Motors, 
197 DPR 369, 385-386 (2017). 

El Tribunal Supremo ha reconocido que determinada 

conducta patronal, constitutiva de un ambiente de hostigamiento y 

persecución, podría violar el derecho a la intimidad de un obrero y, 

en consecuencia, conllevaría la imposición de responsabilidad en el 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2032806197&pubNum=0002995&originatingDoc=If36e5a2fdff011e7bfb89a463a4b3bc7&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_260&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_260
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2032806197&pubNum=0002995&originatingDoc=If36e5a2fdff011e7bfb89a463a4b3bc7&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_260&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_260
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996277500&pubNum=0002995&originatingDoc=If36e5a2fdff011e7bfb89a463a4b3bc7&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_16&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_16
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996277500&pubNum=0002995&originatingDoc=If36e5a2fdff011e7bfb89a463a4b3bc7&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_16&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_16
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1999120020&pubNum=0002995&originatingDoc=If36e5a2fdff011e7bfb89a463a4b3bc7&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_193&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_193
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1999120020&pubNum=0002995&originatingDoc=If36e5a2fdff011e7bfb89a463a4b3bc7&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_193&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_193
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1977019676&pubNum=0002995&originatingDoc=If36e5a2fdff011e7bfb89a463a4b3bc7&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_527&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_527
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1977019676&pubNum=0002995&originatingDoc=If36e5a2fdff011e7bfb89a463a4b3bc7&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_527&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_527
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patrono y la obligación de responder por los daños y perjuicios 

causados.  Soc. de Gananciales v. Royal Bank de P.R., supra, a la 

pág. 208.  Esto es, por ejemplo, aquella conducta del patrono que 

sea arbitraria, irrazonable y caprichosa; que genere una atmosfera 

hostil para el obrero que impida del todo su sana estadía en el 

trabajo; que sea originada por motivos ajenos al legítimo interés de 

salvaguardar el efectivo desempeño en el empleo, entre otras, 

conllevarían la imposición de responsabilidad del patrono y el 

resarcimiento de daños, toda vez que dicha conducta atenta contra 

el derecho a la intimidad del obrero.  Íd., a la pág. 209.   

Cónsonamente, para probar las alegaciones de una causa de 

acción por violación al derecho a la intimidad originada en el 

contexto de una relación laboral, el reclamante debe presentar 

prueba de actuaciones concretas del patrono que incidan sobre 

áreas de su vida íntima o familiar. Íd., a las págs. 202-203. 

Además, tendrá que demostrar que las actuaciones del patrono 

son ajenas al desempeño normal en el escenario de trabajo y que 

son constitutivas de ataques nocivos a su dignidad e integridad 

personal o familiar. Íd., a la pág. 208. Por lo tanto, un mero 

sentimiento de incomodidad o molestia del empleado por alguna 

situación laboral no configura una violación a su derecho a la 

intimidad que sea imputable al patrono. Íd.  

En cuanto al término para su presentación, la reclamación 

por hostigamiento laboral debe ser incoada dentro del término 

prescriptivo de un (1) año dispuesto por el Art. 1868 del Código 

Civil. Véase, S.L.G. Serrano-Báez v. Foot Locker, 182 DPR 824, 832-

833 (2011); Soc. de Gananciales v. Royal Bank de P.R., supra, a las 

págs. 193-194. 

-III- 

De umbral, toda vez que en el presente recurso se cuestiona 

la procedencia de una solicitud de sentencia sumaria, nos compete 
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determinar si las partes cumplieron con las formalidades que 

impone la Regla 36 de las de Procedimiento Civil, supra. 

Examinadas las mociones de sentencia sumaria y su oposición, no 

observamos incumplimiento con los requisitos de forma que exige 

la Regla 36. 3 de las de Procedimiento Civil, supra.  Corresponde 

auscultar entonces si, en efecto, no hay hechos medulares en 

controversia y el TPI aplicó certeramente el Derecho. 

  El apelante sostiene que incidió el TPI al adjudicar el caso 

de epígrafe mediante sentencia sumaria y ordenar la desestimación 

parcial de la querella, pues existen hechos materiales en 

controversia.  En cuanto a ello, aduce que erró el foro primario al 

concluir que el apelante fue cesanteado por justa causa y sin ser 

discriminado por razón de su edad. Lo anterior, bajo el 

fundamento de que el hospital apelado eliminó el Departamento de 

Control Ambiental en su totalidad, cesanteando a todos los 

empleados adscritos al mismo, indistintamente de su edad.  

A su vez, aseveró que incidió el TPI al concluir que, ante la 

existencia de justa causa para la cesantía del querellante, quedaba 

simultáneamente derrotada su causa de acción sobre discrimen 

por edad.  Igualmente, alegó que erró el TPI al disponer que con las 

admisiones del querellante quedó probado que la edad del Sr. Vega 

Quiñones no fue un factor vinculante a su despido, ni a la 

posterior contratación de la Srta. Padilla Class.  Además, de que el 

antes de contratar a la Srta. Padilla Class, el hospital apelado 

demostró que le había ofrecido el puesto al señor Jaime Rivera. En 

síntesis, el apelante sostiene que la sentencia apelada fue dictada 

sin considerar la gran cantidad de controversias de hechos 

materiales y sustanciales existentes.  Argumenta que, trajo a la 

atención del foro a quo una serie de alegaciones en la querella 

enmendada que de su faz requerían dilucidar controversias 
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sustanciales, que a la luz de la contestación a querella enmendada, 

“necesitaban ser refutadas con clara certeza”. 

Particularmente, señala que los siguientes hechos están en 

controversia:  

(1) Si fue el puesto de supervisor del Apelante el que 
se le ofreció a otra persona con mayor edad, o si fue el 
puesto diferente de coordinador; 

(2) Cuándo comenzó y cuándo terminó el discrimen y 
hostigamiento laboral; 

(3) Si las declaraciones juradas de[l hospital 
apelado] que fueron controvertidas eran fraudulentas y 

cometiendo perjurio; 
(4) si los Estados Financieros incompletos sin flujo 

de efectivo que fueron presentados por el Apelado 
demostraban alguna situación económica que justificara 
el despido del Apelante; 

(5) Si es cierto o falso que otro empleado de nombre 
Natalie Padilla contratada para el puesto de supervisor 
del Apelante y no como coordinadora; 

(6) Si se discriminó por razón de edad contra el 
Apelante;  

(7) Si es cierto o falso que la empleada Natalie 
Padilla ante las contradeclaraciones presentadas por el 
Apelante firmó como supervisora amonestaciones que 
están en posesión del Apelante; 

(8) Si el querellante sufrió daños y angustias 
mentales; y a su reputación por razón de las 
actuaciones del apelado; 

(10) (sic) Si los documentos presentados por el 
apelado para sustentar su moción de sentenciar 
sumaria son fehacientes, confiables, completos, o si son 
prueba de referencia; y  

(11) si la contratación después de los seis (6) [meses] 
del despido del Apelante pero en menos de un (1) [año] 
de haberlo despedido fue un subterfugio del Apelado 
para evadir la Ley; entre otros.22  

A pesar de lo anterior y, contrario a lo planteado por el 

apelante, tras un estudio minucioso de los mismos documentos 

que estuvieron ante la consideración del TPI, concluimos que las 

determinaciones de hechos que realizó el foro a quo están 

sustentadas en la prueba presentada.  Por lo tanto, concluimos 

que no quedan hechos en controversia que dilucidar en una vista 

plenaria en cuanto a las reclamaciones sobre despido injustificado, 

discrimen por edad y hostigamiento laboral.  En consecuencia, 

acogemos las referidas determinaciones de hechos consignadas por 

 
22 Véase, pág. 6 de la Apelación. 
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el TPI en el dictamen apelado y las hacemos formar parte de la 

presente sentencia. 

Por otro lado, según adelantamos en la exposición de 

Derecho, una vez el empleado insta una reclamación al amparo de 

la Ley Núm. 80, es el patrono quien tiene el peso de la prueba para 

establecer que el despido fue justificado. “Para ello, tiene que 

probar, mediante preponderancia de la evidencia, los hechos 

constitutivos de alguno de los fundamentos eximentes de 

responsabilidad según consignados en el Art. 2 de la Ley Núm. 80, 

supra. También, debe probar un nexo causal entre las razones 

aducidas, conforme al mencionado Art. 2, y el despido en 

controversia.  Precisamente eso fue lo que hizo el hospital apelado 

en su moción de sentencia sumaria, veamos. 

Surge de los autos, que el Hospital San Jorge anejó a su 

moción de sentencia sumaria vasta prueba documental sobre una 

serie de medidas que se vio obligado a implementar para combatir 

la situación económica que enfrentaba.  Algunas de estas medidas 

consistieron en la reducción de salarios y, eventualmente, el 

despido de empleados.  La separación de su empleo, tanto del Sr. 

Vega Quiñones, como de otros empleados del hospital apelado, fue 

en respuesta a la difícil situación financiera que enfrentaba, 

reflejada en pérdidas millonarias.  

A tenor del derecho reseñado, la Ley Núm. 80, supra, 

contempla los cambios de reorganización y las reducciones de 

empleo cuando “se hacen necesarias debido a una reducción en el 

volumen de producción, ventas o ganancias, … con el propósito de 

aumentar la competitividad o productividad del establecimiento”, 

de manera que se justifica el despido de empleados de una 

compañía.  Por consiguiente, las medidas que el apelado se vio 

obligado a implementar para poder acoplarse a la situación 

económica que enfrentaba y subsistir, entre estas, el despido de 
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sus empleados, están cobijadas por la Ley Núm. 80, supra.   

Concurrimos con el foro primario en cuanto a que el hospital 

apelado logró rebatir mediante la prueba documental presentada la 

presunción, estableciendo la legalidad del despido. 

De igual forma, en los casos específicos sobre discriminación 

por razón de edad, la presunción que dispone la Ley Núm. 100 se 

activa cuando el querellante logra establecer que: (1) pertenece a la 

clase protegida por el estatuto, a saber, su edad; o (2) que estaba 

cualificado para ejercer el puesto que ocupaba; o (3) que fue 

despedido; o (4) que fue sustituido por una persona más joven, 

esto es, algún hecho base que lo ubique dentro de la modalidad de 

discrimen bajo la cual reclama. De conformidad con la 

jurisprudencia, cuando se insta una acción simultáneamente al 

amparo de la Ley Núm. 80 y la Ley Núm. 100, el empleado antes 

de articular su caso prima facie por la modalidad de discrimen que 

arguya, deberá alegar en su [querella] que su despido fue 

injustificado. Una vez alegue lo anterior, procederá a establecer su 

caso prima facie por discrimen, entiéndase, (1) que fue despedido, 

(2) sin justa causa y, (3) que está ubicado dentro de la modalidad 

de discrimen bajo la cual reclama.  

Cónsono con lo anterior, el TPI correctamente concluyó que 

por motivo de que el Hospital San Jorge demostró que el despido 

del apelante fue por justa causa, simultáneamente derrotó la 

causa de acción del Sr. Vega Quiñones bajo la Ley Núm. 100. El 

expediente, y en particular los documentos anejados por el 

apelante, no lograron controvertir los hechos propuestos por el 

hospital en cuanto a que el despido fue por justa causa y que nada 

tuvo que ver con la edad del querellante. Del mismo modo, 

tampoco se logró controvertir que la Srta. Padilla Class, contrario a 

lo alegado por el apelante, fue contratada como coordinadora y no 

como supervisora -puesto que ocupaba el Sr. Vega Quiñones.  
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Sobre la acción por hostigamiento laboral, muy lejos de la 

verdad reflejada por los autos se encuentra lo aseverado por el 

apelante de que el TPI mostró pasión, prejuicio y parcialidad en su 

contra al no permitirle enmendar la querella por segunda ocasión. 

No escapa nuestro análisis, como muy bien expresó el foro 

primario, que, casualmente, el apelante solicitó enmendar la 

querella en una etapa del procesamiento en la cual había 

culminado el descubrimiento de prueba, se había celebrado la 

conferencia con antelación al juicio y, en esencia, se había 

ilustrado al tribunal que de las propias alegaciones del querellante 

se desprendía que la acción por hostigamiento laboral estaba 

prescrita.  El TPI permitió la primera enmienda a la querella, aun 

encontrándose ante reclamaciones laborales bajo el procedimiento 

sumaria de la Ley Núm. 2.  

Lo que es más, observamos que la solicitud de enmienda, en 

lo atinente, modificaba, mejor dicho acomodaba, las alegaciones 

del querellante de tal manera que se pudiera derrotar la defensa de 

prescripción levantada por el apelado.  Inmediatamente después, 

ante la denegación del TPI, el apelante presentó una solicitud de 

desistimiento voluntario, que si bien no avalamos, simpatizamos 

con el hospital querellado en cuanto a lo aseverado de que la 

petición lo que pretendía era obviar la determinación del tribunal, 

para el querellante poder presentar una reclamación posterior 

subsanando lo que a todas luces el TPI no le permitió subsanar.  

El simple hecho de que el apelante haya perjudicado su 

reclamación al alegar en la querella original que desde el 12 de 

julio de 2017 hasta el 12 de septiembre de 2018, sufrió un patrón 

de acoso laboral, tanto por parte del patrono como de la Dra. 

Burgos Del Toro, y, nuevamente al enmendar la querella, no 

implica que la denegatoria del foro a quo en cuanto a una segunda 

enmienda, sea indicio de pasión, prejuicio o parcialidad.  Habiendo 
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transcurrido más de un año desde el último alegado patrón de 

hostigamiento cuando se presentó la querella, la acción por 

hostigamiento laboral estaba prescrita.  Considerando los hechos 

nuevamente reseñados, es necesario reiterar las palabras de 

nuestro Más Alto Foro, en cuanto a que los jueces no debemos, 

después de todo, ser tan inocentes como para 

creer lo que nadie creería.23 

Por lo antes expresado, concluimos que no erró el foro 

primario al desestimar sumariamente las reclamaciones sobre 

despido injustificado, discrimen por edad y hostigamiento laboral 

instadas por el apelante, el primer error no fue cometido.  

Asimismo, el según error imputado al TPI tampoco se cometió, 

puesto que el foro primario no omitió exponer cuáles hechos 

materiales se encuentran en controversia, a contrario sensu¸ 

surgen claramente del dictamen apelado.  

En cuanto al tercero, cuarto y quinto error, los mismos giran 

en torno a cierta prueba documental anejada a las mociones de 

sentencia sumaria y su oposición, así como a una Moción In Limine 

presentada por el apelado el 2 de marzo de 202124.  El TPI 

concedió la solicitud del Hospital San Jorge y, en consecuencia, 

eliminó los Anejos 2 (Declaración Jurada del Sr. Vega Quiñones), 8 

(Declaración Jurada del CPA Sr. Rodríguez Suárez) y 16 

(Formulario de Amonestación) presentados por el apelante en su 

oposición a la moción de sentencia sumaria.  

Primeramente, la declaración jurada del apelante fue 

suscrita el 20 de febrero de 2021, dos días antes de presentar su 

oposición.  Dicha declaración jurada estaba dirigida a establecer 

 
23 Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 DPR 573, 582 (1961). 
24 En reacción a la prueba presentada, el Hospital San Jorge solicitó eliminar de 

los autos; y no considerar por ser evidencia inadmisible, los aludidos Apéndices 

2, 8 y 16 de la Oposición, por tratarse respectivamente de: a) un “sham affidavit” 
del Sr. Vega; (b) la declaración jurada y opinión de un perito no anunciado; y, (c) 

por ser prueba fraudulenta e inmaterial al caso, a la luz de las admisiones del 

querellante en su Oposición. Véase, Anejo 64, pág. 1243. 
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que el Sr. Vega Quiñones había sido víctima de hostigamiento 

laboral hasta el día de su despido, entre otras aclaraciones que no 

incluyó en su querella enmendada ni explicó en su deposición 

celebrada el 19 de noviembre de 2020.  Además, la declaración 

jurada del perito CPA y auditor forense, señor Jorge Rodríguez, iba 

dirigida a cuestionar la solvencia económica del Hospital San Jorge 

y así controvertir que el despido del Sr. Vega Quiñones fue por 

justa causa.  Finalmente, el escrito disciplinario se presentó en 

apoyo a la contención del apelante de que el mismo contenía la 

firma de la Srta. Padilla Class, empleada más joven que el Sr. Vega 

Quiñones, en cuya contratación se basaba la causa de acción de 

discrimen por edad.  

El 17 de marzo de 2021, el querellante presentó su oposición 

y el hospital replicó.  Atendidos los escritos, el TPI declaró con 

lugar la petición del hospital apelado. Tal y como expresó el foro 

primario, interesantemente, el apelante no abordó en su oposición 

los argumentos planteados por el hospital apelado en cuanto a la 

eliminación de las declaraciones juradas.  Es decir, el apelante 

limitó su escrito al formulario de amonestación y su alegación de 

fraude basada en que dicho formulario disciplinario lo había 

firmado la Srta. Padilla Class.  Evaluados los anejos en cuestión, a 

la luz de los hechos particulares del caso, concurrimos con la 

determinación del foro a quo.  

Específicamente, en cuanto al Anejo 8, el TPI fundamentó la 

eliminación en que el apelante no había anunciado, dentro del 

término concedido, que utilizaría prueba pericial ni lo incluyó en el 

informe de conferencia sometido por las partes.  Sobre el Anejo 2, 

el foro primario concluyó que la declaración jurada suscrita por el 

Sr. Vega Quiñones se trataba de un sham affidavit inadmisible en 

evidencia, incapaz de suscitar una controversia de hechos 

materiales en respuesta a una solicitud de sentencia sumaria. 
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Finalmente, sobre el Anejo 16, el TPI determinó que era inmaterial 

dado que, de la solicitud de sentencia sumaria del hospital y 

documentos anejados, surgía que la contratación de la Srta. 

Padilla Class no motivó ni fue acto discriminatorio del apelado.  

Luego de un estudio de los documentos, concurrimos con el 

TPI.  El Foro de Instancia le brindó varias oportunidades al 

apelante para que presentara al tribunal, ya anunciando prueba 

pericial o expresándolo en las alegaciones, lo que pretendía traer 

ante la consideración del foro judicial mediante los anejos 

eliminados. Nada expresó el querellante que moviera al TPI a 

denegar la moción in limine.  Tampoco nos ha puesto en posición 

de intervenir con el dictamen del foro primario.  Lo cierto es que el 

apelante descansó en meras alegaciones y conjeturas, así como en 

conclusiones de derecho esbozadas en las declaraciones juradas, 

aspectos que conforme a nuestro ordenamiento jurídico no 

constituyen prueba.  Los errores imputados no fueron cometidos. 

Finalmente, en su sexto error el apelante aduce que erró el 

TPI al desestimar la causa de acción por discrimen por edad 

basado en asuntos que no son ciertos y dado que se le indujo a 

error en cuanto a la posición que se le ofreció al Sr. Jaime Rivera 

quien era supervisado por el apelante.  Una vez más, el apelante 

no presentó prueba que controvirtiera, primero, lo admitido por el 

propio querellante en cuanto a que el apelado le ofreció el puesto al 

Sr. Rivera antes de contratar a la Srta. Padilla Class y, segundo, 

que dicho puesto no es de supervisión.  Reiteramos, que cualquier 

duda es insuficiente para derrotar una solicitud 

de sentencia sumaria; tiene que existir una controversia real y 

sustancial de los hechos relevantes y pertinentes.  Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, supra, a la pág. 110. Esbozar 

alegaciones de manera acomodaticia en una declaración jurada 
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anejada a una oposición será insuficiente para establecer que 

existen hechos materiales en controversia.  

Máxime, cuando se trata de una reclamación de despido 

injustificado y discrimen por edad, en la cual, el patrono 

querellado ha demostrado que existió justa causa para el despido, 

sino que el empleado querellante logre controvertir tal hecho. El 

sexto error tampoco fue cometido.   

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la “Sentencia 

Sumaria Parcial y Resolución” dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan.  

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 
 

 
 

 
 
 

 


