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Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 
Candelaria Rosa, el Juez Pagán Ocasio, el Juez Vázquez Santisteban y la 
Jueza Reyes Berríos. 
 
Vázquez Santisteban, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA   
 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 14 de abril de 2021. 

Doctors’ Center Hospital Bayamón, Inc. (Hospital o Peticionario) 

compareció ante nos mediante recurso de certiorari en interés de que 

revocáramos la Resolución dictada el 11 de septiembre de 2020 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI). En el referido 

dictamen, el TPI denegó la solicitud de desestimación por prescripción 

presentada por el Hospital. 

En síntesis, el Peticionario arguye que el plazo prescriptivo aplicable 

a la acción de epígrafe sobre despido injustificado es de 1 año de acuerdo 

con la Ley 80 infra según enmendada por la Ley 4-2017. Por lo cual, el 

Peticionario propone que habiéndose presentado el reclamo fuera del 

referido plazo, procede su desestimación. 

La parte recurrida no compareció en oposición. 
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Luego de examinar los hechos del caso al tenor del marco jurídico 

vigente, concluimos que el plazo prescriptivo aplicable a la causa de acción 

de las Demandantes sobre despido injustificado es de 1 año, por lo que 

procede el petitorio de Hospital. Consecuentemente, expedimos el auto de 

certiorari, revocamos la Resolución recurrida y ordenamos la desestimación 

por prescripción solamente del reclamo de despido injustificado. 

 

I 

 

Los hechos relevantes al presente recurso no están en controversia, 

pues más bien nos corresponde resolver un asunto de derecho. 

En lo aquí pertinente, el 30 de abril de 2020 Liz Ineabelle Ramos 

Centeno y Sheyla Tejera Rodríguez (Sra. Ramos, Sra. Tejera, Demandantes 

o Recurridas) presentaron la Demanda de epígrafe en contra del Hospital, 

alegando despido injustificado y represalias.1 Ambas alegaron haber 

trabajado para el Hospital por tiempo indeterminado: la Sra. Ramos desde 

2007 y la Sra. Tejera desde 1996. Igualmente surge de la Demanda que las 

Demandantes fueron cesanteadas de sus puestos el 17 de febrero de 2019.2 

El 10 de agosto de 2020 el Hospital presentó una Moción de 

Desestimación por Prescripción y por Falta de Parte Indispensable.3 En 

esencia, y en lo aquí pertinente, el Hospital alegó que las Demandantes 

habían presentado su reclamo sobre despido injustificado luego de 

transcurrido más de 1 año de los despidos, por lo cual, la acción estaba 

prescrita y procedía su desestimación. El Hospital se fundamentó en que la 

Ley 80, infra, según enmendada por la Ley 4-2017, tenía un plazo 

prescriptivo de 1 año, el cual estaba vigente al momento del despido de las 

Demandantes. 

Por su parte, el 31 de agosto de 2020 las Demandantes presentaron 

su Oposición a Moción de Desestimación, en la cual, alegaron que en vista 

 
1 Apéndice del recurso, págs. 2-14. 
2 Véase Demanda, alegaciones 58 y 72, Apéndice del recurso, págs. 8-9. 
3 Id., págs. 15-26. 
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de que habían sido contratadas previo a la vigencia del plazo prescriptivo 

de 1 año establecido por la Ley 4-2017, el mismo no les era aplicable.4 

Indicaron que el plazo prescriptivo previo (3 años) de la Ley 80 antes de 

ser enmendada, constituía un derecho adquirido, por lo que el nuevo plazo 

(1 año) no se les podía aplicar de modo retroactivo. 

Seguidamente, el 3 de septiembre de 2020 el Hospital presentó un 

escrito de Réplica… en el cual reiteró que la acción sobre despido 

injustificado estaba prescrita.5 Enfatizó que el lenguaje claro e inequívoco 

de la Ley 80, según enmendada por la Ley 4-2017, contiene un plazo 

prescriptivo de 1 año aplicable a los despidos y reclamos ocurridos luego de 

la vigencia de las enmiendas a la Ley 80. 

Considerados los escritos de las partes, el 11 de septiembre de 2020, 

notificada el 14 de septiembre, el TPI dictó su Resolución en la cual declaró 

No Ha Lugar la solicitud de desestimación presentada por el Hospital, y 

señaló lo siguiente: 

Se acogen e incorporan por referencia los planteamientos 
esbozados por la parte demandante en su oposición 
presentada el 31 de agosto de 2020.6 
 
Rechazada una solicitud de reconsideración del Hospital,7 este 

acudió ante nos y le imputó los siguientes señalamientos de error al TPI: 

… determinar que el periodo prescriptivo aplicable a las 
causas de acción por alegado despido injustificado de los 
empleados contratados antes del 26 de enero de 2017, pero 
despedidos luego de esa fecha, es de tres (3) años, y no de 
un (1) año según dispone expresamente la Ley 80 de 1976, 
según enmendada por la Ley 4 de 2017. 
 
… determinar que la enmienda al término prescriptivo 
contenido en una ley especial como la Ley 80, para las causas 
de acción por alegado despido injustificado, tiene un efecto 
retroactivo prohibido por una ley general como el Código Civil. 
 
… determinar que el término prescriptivo que estaba vigente 
previo a la enmienda de la Ley 80 constituye “un derecho 
adquirido” de los empleados contratados antes del 26 de 
enero de 2017, lo cual es contrario al mando legislativo 

 
4 Id., págs. 27-35. 
5 Id., págs. 36-47. 
6 Id., pág. 1. 
7 Id., pág. 64. 
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expreso de la Ley 80 de 1976, según enmendada por la Ley 4 
de 2017. 
 
Según intimado, las Recurridas no comparecieron ante nos. No 

obstante, sus posturas respecto al petitorio del Hospital figuran en los 

escritos que estas presentaron ante el TPI, los cuales fueron en el Apéndice 

del recurso de certiorari. 

Con el beneficio de lo antecedente, procedemos a resolver. 

 

II 

Certiorari 

 

El certiorari es un recurso extraordinario y discrecional mediante el 

cual un foro de mayor jerarquía revisa las determinaciones de un foro de 

menor jerarquía, y se rige por la Regla 52.1 de Procedimiento Civil y la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.8 Entre las instancias 

de revisión provistas por la Regla 52.1 de Procedimiento Civil figura la 

denegación de una moción dispositiva, como lo sería una solicitud de 

desestimación. Igualmente, por excepción, se podrá recurrir entre otras 

sobre determinaciones de casos que revisten interés público o cualquier 

otra situación en la que esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable a la justicia. A su vez, la Regla 40 de nuestro Reglamento 

establece los siguientes criterios para guiar nuestra discreción en la 

determinación de si expedimos o denegamos un auto de certiorari: 

A.  Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.   

B.  Si la situación de hechos planteada es la más indicada 
para el análisis del problema.   

C.  Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera 
Instancia.   

D.  Si el asunto planteado exige consideración más detenida 
a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o 
de alegatos más elaborados.   

E.  Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 
es la más propicia para su consideración.   

F.  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación 
indeseable en la solución final del litigio.   

 
8 32 LPRA Ap. V, R. 52.1; 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40; Medina Nazario v. McNeil Healthcare 
LLC, 194 DPR 723, 728-729 (2016). 
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G.  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia. 
 
Recordemos que la discreción judicial no es irrestricta ni permite la 

actuación arbitraria y ajena al resto del derecho, sino que se define como 

“una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar 

a una conclusión justiciera”.9 En ese orden, las determinaciones 

discrecionales del foro primario merecen deferencia y este foro intermedio 

apelativo no intervendrá con las mismas salvo se demuestre que medió 

prejuicio, parcialidad, error manifiesto o craso abuso de discreción.10 

Asimismo, hemos de tener presente que la discreción es el más 

poderoso instrumento reservado a los jueces.11 La discreción se nutre “de 

un juicio racional apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un 

sentido llano de justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa 

ni limitación alguna”.12 En ese orden, Pueblo v. Rivera Santiago13 indica que 

existen ciertas guías para determinar cuándo un tribunal abusa de su 

discreción y a esos efectos expresa lo siguiente: 

[U]n tribunal de justicia incurre en un abuso de 
discreción, inter alia: cuando el juez no toma en cuenta e 
ignora en la decisión que emite, sin fundamento para ello, un 
hecho material importante que no podía ser pasado por alto; 
cuando el juez, por el contrario, sin justificación ni 
fundamento alguno, concede gran peso y valor a un hecho 
irrelevante e inmaterial y basa su decisión exclusivamente en 
éste, o cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta 
todos los hechos materiales e importantes y descartar los 
irrelevantes, el juez los sopesa y calibra livianamente.  García 
v. Padró, supra, a la pág. 336; Pueblo v. Ortega Santiago, 125 
DPR 203, 211 (1990). 

 
Ley 80, enmiendas y prescripción 

La Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, Ley 4-201714 (Ley 

4), fue aprobada el 26 de enero de 2017 y entre otros asuntos enmendó 

varias disposiciones de la conocida Ley de Despido Injustificado, Ley Núm. 

 
9 Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
10 Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR 724, 735-736 (2018). 
11 Rodríguez v. Pérez, 161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 DPR 

721, 725 (1981). 
12 Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 656, 684 (2012); HIETel v. PRTC, 182 DPR 451, 

459 (2011); Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 DPR 750, 770 (1977). 
13 176 DPR 559, 580 (2009). 
14 29 LPRA sec. 121 et seq. 
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80 de 30 de mayo de 197615 (Ley 80). Principalmente y en lo aquí 

concerniente, a partir de la vigencia de la Ley 4 el plazo prescriptivo para 

incoar un reclamo sobre despido injustificado fue reducido de 3 años a 1 

año. Tocante a la hermenéutica de la aplicación del plazo prescriptivo, 

visitemos varias disposiciones de la Ley 4 y la Ley 80 según enmendada, 

así como otras referencias tanto jurisprudenciales como persuasivas. 

La Ley 4 en su Artículo 1.2 provee lo siguiente: 

Los empleados contratados con anterioridad a la vigencia 
de esta Ley, continuarán disfrutando los mismos derechos y 
beneficios que tenían previamente, según lo dispuesto 
expresamente en los Artículos de ésta. 16 

 
Las Guías para la Interpretación de la Legislación Laboral de Puerto 

Rico17 establecen lo siguiente sobre la cláusula de reserva del precitado Art. 

1.2 de la Ley 4: 

Como se puede apreciar, esta cláusula general de reserva 
de derechos (grandfather clause) provee expresamente una 
salvaguarda para los derechos laborales que percibían aquellos 
empleados contratados previo a su vigencia, según se dispone a lo 
largo de las enmiendas que introdujo la legislación. En otras 
palabras, no basta señalar que un trabajador fue contratado antes 
del 26 de enero de 2017 para establecer que no hubo cambio 
alguno en la relación laboral con su patrono, pues resulta necesario 
evaluar la redacción de la disposición estatutaria especifica en 
controversia. 

[…] 
Ahora bien, aunque la norma general implica una reserva 

de derechos laborales, existen limitadas instancias en las que se 
varió la norma que regula o concede derechos para todos los 
empleados, independientemente de su fecha de contratación… En 
aras de poder analizar si una situación particular está incluida en 
los cambios prospectivos o si, por el contrario, se trata de una 
disposición que cobija a todos los empleados de un patrono, se 
tendrá que examinar cuidadosamente el texto y la intención de cada 
artículo de la ley enmendada particular. […] 

 (subrayado nuestro) 
 

Respecto a la prescripción el Artículo 2.18 de la Ley 4 indica lo 

siguiente: 

Las acciones derivadas de un contrato de empleo o los 
beneficios que surgen en virtud de un contrato de 
empleo, prescribirán al año, contado a partir del momento en que 
se pueda ejercer la acción, a menos que se disponga expresamente 
de otra manera en una ley especial o en el contrato de empleo. No 
obstante, las causas de acción surgidas previo a la vigencia de esta 

 
15 29 LPRA sec. 185a et seq. 
16 29 LPRA sec. 121a. 
17 Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico, 1era Edición, 8 de mayo 

de 2019, págs. 12-13. 
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Ley, tendrán el término prescriptivo bajo el ordenamiento jurídico 
anterior aplicable.   

 
De otra parte, el Artículo 12 de la Ley 80, según enmendado por el 

Artículo 4.13 de la Ley 4, establece lo siguiente: 

Los derechos que conceden las secs. 185a a 185n de este 
título prescribirán por el transcurso de un (1) año a partir de la 
fecha efectiva del despido mismo. Las reclamaciones por despidos 
realizados previo a la fecha de vigencia de la “Ley de 
Transformación y Flexibilidad Laboral” quedarán sujetas al término 
de prescripción previamente en vigor. 

 (subrayado nuestro)18 

 
En virtud de lo precitado, el término prescriptivo de 1 año aplica a 

las reclamaciones de despidos ocurridos luego de la vigencia de la Ley 4, o 

sea, luego del 26 de enero de 2017. Por el contrario, las reclamaciones 

de despidos realizados antes del 26 de enero de 2017 estarán sujetas al 

término prescriptivo de 3 años, vigente hasta este momento. Adviértase 

que el punto de partida del término prescriptivo que el legislador designó 

es el concerniente al despido. Todo despido ocurrido a partir del 26 de 

enero de 2017 tendrá un plazo prescriptivo de 1 año a partir del despido. 

Como excepción, para que aplique el término prescriptivo previo de 3 años, 

el despido ha de haber ocurrido antes del 26 de enero de 2017. La fecha 

de contratación no es determinante. 

Entretanto y en lo aquí pertinente las Guías para la Interpretación de 

la Legislación Laboral de Puerto Rico añaden lo siguiente: 

La Ley Núm. 80, según enmendada por la Ley 4-2017, 
dispone el trato que deben recibir las reclamaciones surgidas antes 
y después de la vigencia del estatuto reformatorio. No obstante, en 
aras determinar qué término es aplicable (un año o tres años) es 
meritorio que se concluya cuándo ocurrió el despido. La Ley Núm. 
80 señala por sus propios términos que las acciones prescribirán 
por el mero transcurso del tiempo a partir de la fecha del despido. 
Es decir, lo determinante no es la fecha en que se realice la 
reclamación judicial o extrajudicial, sino la fecha del despido. Por lo 
tanto, una causa de acción surgida por un despido ocurrido el 25 
de diciembre de 2016, está sujeta al término prescriptivo de tres 
(3) años sin importar cuándo se realice la reclamación. Por otro 
lado, una reclamación incoada por un despido ocurrido el 14 de 
febrero de 2017 está sujeta al término prescriptivo de un (1) año. 

 (subrayado nuestro)19 

 

 
18 29 LPRA sec. 185l. 
19 Supra, pág. 153. 
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Idéntica opinión surge de la Consulta del Procurador del Trabajo 

Núm. 15832 de 23 de julio de 2018.20 

Ahora bien, es necesario recordar que la prescripción extintiva 

constituye un derecho sustantivo que implica la extinción del derecho a 

presentar ciertas causas de acción. Por ello es necesario conocer los plazos 

prescriptivos establecidos mediante estatutos o casuística. Si el plazo 

correspondiente transcurre y no se interrumpe conforme a derecho, se 

extingue el derecho a reclamar.21 

Téngase presente que un plazo prescriptivo puede ser interrumpido 

de tres modos: acción judicial; reclamación extrajudicial; y reconocimiento 

de la deuda por parte del deudor. Luego de que se interrumpe el plazo 

comienza a transcurrir nuevamente.22 

En fin, los requisitos de la prescripción extintiva son: “la existencia 

de un derecho que se pueda ejercitar, la falta de ejercicio o inercia por parte 

del titular y el transcurso del tiempo determinado en la ley”.23 Téngase 

presente también que la prescripción extintiva tiene como fin que las 

reclamaciones válidas se presenten oportunamente y que las personas no 

estén indefinidamente expuestas a responder.24 

De otra parte, es menester aclarar que los derechos adquiridos se 

refieren a hechos consumados cimentados en el estado de derecho vigente 

en determinado momento en el tiempo.25 El Tribunal Supremo local ha 

 
20 La Consulta lee: 

La Ley 80-1976, según enmendada por la Ley 4-2017, dispone el trato que deben 

recibir las reclamaciones surgidas antes y después de la vigencia del estatuto 
reformatorio. No obstante, en aras determinar qué término es aplicable (un año o 

tres años) es meritorio que se concluya cuándo ocurrió el despido. La Ley 80-1976 
señala por sus propios términos que las acciones prescribirán por el mero 

transcurso del tiempo a partir de la fecha del despido. Es decir, lo determinante 

no es la fecha en que se realice la reclamación judicial o extrajudicial, sino la fecha 
del despido. Por lo tanto, una causa de acción surgida por un despido ocurrido el 

25 de diciembre de 2016, estará sujeta al término prescriptivo de tres (3) años sin 
importar cuándo se realice la reclamación. Por otro lado, una demanda incoada 

por un despido ocurrido el 14 de febrero de 2017 estará sujeta al término 
prescriptivo de un (1) año. 

(subrayado nuestro) 
21 Maldonado Rivera v. Suárez, 195 DPR 182, 192-193 (2016). 
22 Maldonado Rivera v. Suárez, supra, pág. 193 (esc. 6). 
23 Meléndez Guzmán v. Berríos López, 172 DPR 1010, 1018 (2008). 
24 Campos v. Cía. Fom. Ind., 153 DPR 137, 143-144 (2001). 
25 Hernández v. Pol. de P.R., 177 DPR 121, 146-147 (2009). 
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indicado que los derechos adquiridos son más bien la “consecuencia de un 

hecho idóneo, al producirlos en virtud de la ley vigente en el tiempo en que 

el hecho ha sido realizado, y que se han incorporado al patrimonio de la 

persona”.26 Más aún, la suprema curia ha explicado que los derechos 

adquiridos no son “el conjunto de facultades que la ley anterior permitía 

que los ciudadanos ejerciesen, ya que esto sería el estado de derecho 

objetivo que la nueva ley intenta cambiar”.27 Por el contrario, los derechos 

adquiridos se refieren a “una situación consumada, en la que las partes 

afectadas descansaron en el estado de derecho que regía al amparo de la 

ley anterior. Así, los tratadistas distinguen entre la mera expectativa del 

derecho y los derechos adquiridos que ya entraron en el patrimonio de los 

sujetos involucrados”.28 

Entiéndase que para constituirse un derecho adquirido, no basta 

remitirse a lo instituido por la ley anterior sino que precisa visitar el nuevo 

estado de derecho y analizar en qué momento el derecho a reclamar se 

consumó o entró en el patrimonio de la persona que insta la acción. Si el 

derecho a reclamar nació o surgió bajo el estado de derecho previo, 

estamos ante un derecho adquirido. 

 

III 

 

La controversia que nos atañe resolver es si el plazo prescriptivo 

aplicable al reclamo sobre despido injustificado de las Recurridas es de 1 

año conforme a la Ley 80 según enmendada, o 3 años según la Ley 80 

antes de las enmiendas de la Ley 4-2017. Luego de cuidadosamente 

analizar los hechos del caso a la luz de la normativa vigente, concluimos 

que el plazo aplicable es el de 1 año. 

Según el abreviado e incontrovertido marco fáctico pertinente, las 

Demandantes fueron cesanteadas por el Hospital el 17 de febrero de 2019 

 
26 Consejo de Titulares v. William Hospitality Group, 168 DPR 101, 108-109 (2006). 
27 Id., pág. 109. 
28 Id. 
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y presentaron su Demanda sobre despido injustificado y represalias el 30 

de abril de 2020. No se alega ni surge del expediente que se hubiese 

presentado reclamo o interrupción alguna durante el año posterior a los 

despidos. Consecuentemente, resulta indudable que a partir del despido 

(17 de febrero de 2019) transcurrió más de un año sin que las Demandantes 

presentaran su acción. Seguidamente, el plazo prescriptivo de 1 año expiró 

el 17 de febrero de 2020 y la Demanda se presentó transcurridos más de 2 

meses luego, el 30 de abril de 2020. 

De conformidad con el marco jurídico imperante, quedó establecido 

que el punctum temporis, o sea, el momento determinante para calcular el 

plazo prescriptivo aplicable a una acción sobre despido injustificado es la 

fecha del despido. Así surge claramente de los precitados Artículos 1.2, 2.18 

y 4.13 de la Ley 4 y el Artículo 12 de la Ley 80. En virtud del nuevo estado 

de derecho aquellos despidos ocurridos antes de la vigencia de la Ley 4 (26 

de enero de 2017) contarán con el previo plazo prescriptivo de 3 años. Por 

el contrario, todo despido ocurrido con posterioridad a la vigencia de la Ley 

4 estará sujeto a un plazo prescriptivo de 1 año. El análisis integral de las 

precitadas disposiciones, incluso la cláusula de reserva del Art. 1.2 de la Ley 

4 y la intención legislativa que emerge del claro lenguaje de las referidas 

disposiciones, sustentan la distinción en la aplicación de los plazos 

prescriptivos. 

Añádase que la fecha del despido es la que constituye la adquisición 

del derecho a reclamar. Por todo lo cual, no es correcta la alegación de las 

Recurridas de que el plazo prescriptivo previo (3 años) era un derecho 

adquirido. Los despidos no ocurrieron durante la vigencia del referido plazo 

sino después. Recordemos que las Demandantes alegaron ante el TPI que 

tenían un derecho adquirido sobre el plazo prescriptivo previamente 

vigente, ello no obstante, sus despidos realizarse luego de la vigencia de 
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las enmiendas de la Ley 4 a la Ley 80.29 No es correcto dicha alegación, 

pues según a saciedad expusimos, todo despido ocurrido con posterioridad 

a la vigencia de la Ley 4 cuenta con un término prescriptivo de 1 año. 

En fin, las Recurridas tenían 1 año a partir de la fecha de despido 

para presentar su reclamación sobre despido injustificado. La fecha de 

despido alegada por ambas fue el 17 de febrero de 2019 por lo que se tenía 

hasta el 17 de febrero de 2020 para instar el reclamo de despido 

injustificado. No obstante, la Demanda se presentó el 30 de abril de 2020 

y no surge interrupción alguna del plazo prescriptivo de 1 año. En vista de 

que la acción se presentó luego de expirado el plazo prescriptivo de 1 año, 

procede su desestimación. 

En consecuencia de lo anteriormente expresado, procede ordenar la 

desestimación solamente del reclamo sobre despido injustificado por estar 

el mismo prescrito. 

 

IV 

 

Al tenor de los fundamentos previamente esbozados, expedimos el 

auto de certiorari, revocamos la Resolución del TPI y ordenamos la 

desestimación por prescripción sólo del reclamo sobre despido injustificado. 

Notifíquese de inmediato. 

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

de Apelaciones. 

El Juez Sánchez Ramos disiente con opinión escrita. 

 

 
 
                                                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones

 
29 Apéndice del recurso, págs. 27-35. 
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VOTO DISIDENTE DEL JUEZ SÁNCHEZ RAMOS 

Independientemente de cuándo ocurra un despido, si el (o la) 

empleado(a) fue contratado(a) antes de la aprobación de la Ley 4-

2017 (la “Ley 4”), el término prescriptivo aplicable es el anterior (3 

años), ello por operación de la regla general dispuesta en la propia 

Ley 4, a los efectos de que, salvo disposición específica en contrario, 

sus términos no aplican a este tipo de empleado(a).  

En efecto, la Ley 4 establece que, como regla general, sus 

disposiciones no aplican a los empleados contratados antes de su 

aprobación (Artículo 1.2 de la Ley 4).  Por su parte, al establecer el 

nuevo término prescriptivo, la Ley 4 no dispuso que el mismo 

aplicaría a empleados contratados antes de su aprobación.  

Únicamente se aclaró que, si la reclamación surgía antes de la 

vigencia de la ley, la misma estaría sujeta al término anterior.  Véase 

Artículo 2.18 de la Ley 4.  

Adviértase, al respecto, que la expresión “Si X, entonces Y”, 

no equivale a que “Si no X, entonces no Y”.1  Pero es sobre esta 

falacia lógica, precisamente, que descansa la teoría del patrono en 

 
1Por ejemplo, la expresión “Si es un gato, es un mamífero”, no lleva lógicamente a 

la conclusión de que “Si no es un gato, no es un mamífero”. 
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este caso: como la reclamación aquí no surgió antes de la Ley 4, 

necesariamente estaría sujeta al término prescriptivo nuevo.  No 

obstante, esta conclusión no surge de lo dispuesto en el Artículo 

2.18 (a los efectos de que, si la reclamación surge antes de la Ley 4, 

la misma está sujeta al término prescriptivo anterior).   

En fin, ante la regla general expresamente dispuesta por la 

Ley 4 (Artículo 1.2 de la Ley 4), la norma propuesta por el patrono 

tendría que surgir de forma explícita y terminante del texto del 

Artículo 2.18, lo cual no ocurre aquí.   

 Así pues, actuó correctamente el Tribunal de Primera 

Instancia al concluir, sobre la base de la regla general dispuesta en 

la Ley 4, que a la parte demandante, por haber sido empleada antes 

de la vigencia de la Ley 4, le es de aplicación el término prescriptivo 

anteriormente establecido para este tipo de reclamación. 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de abril de 2021. 

     

 
 

ROBERTO SÁNCHEZ RAMOS 

        Juez de Apelaciones 

 

 

 

 
 

 


