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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

El Hospital Pavía Hato Rey, Inc. [en adelante, “el Hospital”] 

nos presenta un recurso de apelación en el que solicita que 

revoquemos una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan [en adelante, “TPI”] que le 

condenó a pagar a la querellante Norma L. Salgado Delgado la 

suma de $93,085.32 como indemnización por haberla despido 

injustificadamente. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

CONFIRMAMOS la sentencia apelada.    

ANTECEDENTES 

Según los hechos que estipularon las partes, Metro Hato 

Rey Inc., es una corporación autorizada a hacer negocios en 

Puerto Rico que administra un hospital en Hato Rey y hace 
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negocios bajo el nombre comercial “Hospital Pavía”.  Hospital 

Metro Pavía está adscrito a la red de hospitales de Pavía Health 

System, lo que implica que su negocio tiene más de una 

sucursal.  La apelada Norma L. Salgado Delgado laboró en el 

Departamento de Terapia Física del Hospital Metro Pavía como 

empleada por tiempo indefinido por más de treinta y cinco (35) 

años, desde el 16 de agosto de 1976 hasta el 22 de junio de 

2011, cuando fue despedida.  Al momento de su despido, fungía 

como supervisora y terapista física. 

El 19 de septiembre de 2011, la apelada presentó una 

Querella por despido injustificado al amparo del procedimiento 

sumario que establece la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 

32 LPRA sec. 3118 et seq.  En esta solicitó al TPI que ordenara al 

Hospital el pago de $94,067.00 por concepto de la indemnización 

que prescribe la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, infra [en 

adelante, “Ley Núm. 80”].  Al contestar la Querella, el Hospital 

intentó justificar el despido de la apelada con el alegado cierre 

del departamento en el que esta trabajaba por razones 

económicas y de negocios.  Indicó que por las mismas razones 

tuvo que prescindir de los servicios de otros 25 empleados. 

En el “Informe de conferencia con antelación al juicio” que 

las partes presentaron el 24 de mayo de 2012 la apelada Norma 

L. Salgado Delgado alegó, entre otras cosas, que el 

departamento para el cual laboraba continuó operando tras su 

despido, distinto a lo que había indicado el Hospital.  Por su 

parte, el Hospital manifestó que ante la presunta merma en 

pacientes que comenzó a experimentar, tuvo que tomar medidas 

para prevenir y disminuir pérdidas económicas.  Adujo que 

primero recurrió a la congelación de plazas, pero que al ello no 

resultar suficiente, decidió implementar una reorganización y 
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reducción de personal.  Como parte de esta, prescindió de los 

servicios de la apelada.1  

El 30 de julio de 2012, el Hospital presentó una moción de 

sentencia sumaria, a la que eventualmente la parte apelada se 

opuso.  El TPI dictó Sentencia el 13 de diciembre de 2012 

declarándola Ha Lugar.  Concluyó que el despido de la apelada 

Norma L. Salgado Delgado fue justificado, pues respondió a una 

decisión de negocios.  Dispuso, a su vez, que aunque el Hospital 

continuó brindando los servicios de terapia física que prestaba la 

apelada junto a otra compañera, quien también fue despedida, y 

que retuvo al director de dicha área, esta fue objeto de un 

“cierre” dentro del contexto de la Ley Núm. 80.  Por otro lado, 

señaló que el Hospital no estaba obligado a considerar la opción 

de asignar a la apelada a alguna otra institución hospitalaria de 

su red.     

Inconforme, la señora Norma L. Salgado Delgado acudió 

en apelación ante este Tribunal.  Mediante la Sentencia emitida 

el 20 de diciembre de 2013 en el caso identificado con el 

alfanumérico KLAN201300038, se revocó el dictamen apelado.   

En aquella ocasión, el Tribunal indicó que ante la supuesta 

disminución en el número de pacientes que experimentó el 

Hospital, no obraba prueba en récord que permitiera evaluar el 

impacto económico específico de esta.  Puntualizó que a pesar 

que el Hospital despidió a las únicas dos empleadas que 

laboraban en el Departamento de Terapia Física, entre éstas la 

apelada, mantuvo al director de dicha área y continuó ofreciendo 

los servicios de terapia física mediante contratistas 

independientes.  A razón de ello, este Tribunal resolvió que no 

                                                 
1 Informe de conferencia con antelación al juicio del 24 de mayo de 2012, Ap. 

de la Apelación, págs. 237-247. 
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quedó probado que ocurrió un cierre de operaciones dentro del 

contexto de la Ley Núm. 80.  A la vez, dispuso lo siguiente:    

el Hospital no presentó evidencia documental que 

permitiera entender el impacto económico de la 
alegada reducción.  El Hospital tampoco presentó 
ninguna explicación de su plan de reorganización, ni 

aclaró por qué éste hacía necesario el curso seguido.2 
(Énfasis nuestro).  
  
Resaltó además que, como patrono responsable del 

despido, el peso de la prueba recaía sobre el Hospital y, por 

ende, le correspondía “establecer que la reducción en ganancias 

[era] lo suficientemente significativa como para amenazar la 

estabilidad y solvencia económica del negocio y para hacer 

necesarios los despidos.”3  Indicó que como el Hospital no 

ofreció una explicación detallada de su actuación, estaba 

imposibilitado de confirmar la razonabilidad del despido de la 

señora Norma L. Salgado Delgado, según decretada mediante 

sentencia sumaria.   

En resumen, el Tribunal concluyó que no se probó que 

hubo un cierre de operaciones a los fines de la Ley Núm. 80, por 

lo que descartó la aplicabilidad del inciso (d) del artículo 2 del 

referido estatuto. Sobre la posible aplicabilidad del inciso (f), 

para justificar el despido a base de una reducción experimentada 

en el volumen de producción, ventas o ganancias, dispuso que:  

la revocación de la sentencia sumaria no impide al 

Hospital establecer los hechos para justificar el despido 
de manera más particularizada, de modo que pueda 
cumplir con lo requerido por el inciso (f) del artículo 2 de 

la Ley 80 …4 
 

El Tribunal destacó que el Hospital no presentó prueba 

particularizada sobre el impacto de la reducción en su volumen 

de negocios, ni sobre los detalles de su plan de cesantías.  Ante 

                                                 
2 Sentencia del Tribunal de Apelaciones de 20 de diciembre de 2013, Ap. del 

Alegato de la Parte Apelada, pág. 13.   
3 Id, en las págs. 13-14. 
4 Id, en la pág. 15. 
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ello, determinó que el dictamen apelado no podía prevalecer.  

Así pues, devolvió el caso al foro judicial primario para que, en 

consideración del carácter sumario de los procesos, se celebrara 

una vista sin mayores dilaciones en la que se le brindara 

oportunidad al patrono de presentar la prueba requerida.  

De vuelta el caso al TPI, el 18 de junio de 2015 se celebró 

la vista ordenada.  La parte aquí apelante presentó como prueba 

testifical los testimonios de Mariela Cruz, Directora de Recursos 

Humanos al momento del despido, y de Laura Solá Sánchez, 

Directora de Finanzas.  El 3 de julio de 2015 el TPI dictó la 

Sentencia objeto de esta apelación.  El TPI resaltó que el 

Hospital presentó la misma prueba documental que había sido 

considerada cuando dictó la Sentencia Sumaria que luego revocó 

el Tribunal de Apelaciones al determinarla insuficiente para 

sostener el despido de la apelada.  A base de dicha prueba 

documental, la credibilidad que le merecieron los testigos, y el 

Mandato expreso de este Tribunal de Apelaciones, concluyó que 

el Hospital no presentó la prueba requerida para justificar el 

despido de la apelada.   

En específico, el TPI dispuso que el Hospital no presentó 

prueba que le convenciera respecto a que el despido en cuestión 

se hacía necesario ante la reducción en el volumen de negocios.  

Precisó que ciertamente hubo una baja en el volumen de 

pacientes que recibía el Hospital, pero que la prueba no reveló si 

ello tuvo un efecto adverso en los ingresos de dicha institución 

hospitalaria que hicieran necesarios los despidos como 

alternativa.  Detalló que “[n]o se presentaron los estados 

financieros, planillas de contribución sobre ingresos, 

planes estratégicos a largo plazo, que son herramientas 

que se utilizan para media la razonabilidad de las medidas 
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que impacten la tenencia de empleo en una 

organización.”5 (Énfasis nuestro).  A la vez, dispuso que la 

opinión de la Directora de Recursos Humanos del Hospital sobre 

que el despido de la apelada era “costo efectivo” no es prueba 

suficiente del impacto económico que tuvo la disminución en 

pacientes;  menos aún cuando no se demostró que el costo de la 

subcontratación de servicios de terapias físicas era menor que el 

de mantener a la apelada en su empleo.  Así las cosas, el TPI 

declaró Con Lugar la Querella y condenó al Hospital a pagar a la 

apelada $93,085.32 por concepto de indemnización por despido 

injustificado.       

Inconforme, el Hospital compareció ante nos mediante un 

recurso apelativo en el que le atribuye al TPI los siguientes 

errores: 

1) ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

EXIGIR LA EXISTENCIA DE UN PLAN ESCRITO DE 

REORGANIZACIÓN BASADO EN LA DECISIÓN DEL AÑO 2013, 
SLG ZAPATA RIVERA VS J.F. MONTALVO, 189 DPR 414 

(2013), CUANDO LA REORGANIZACIÓN OBJETO DEL 

PRESENTE CASO ACONTECIÓ EN JUNIO DE 2011. 
2) ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

EXIGIR QUE EXISTIERA UNA AMENAZA A LA ESTABILIDAD Y 

SOLVENCIA ECONÓMICA DEL NEGOCIO COMO REQUISITO 

PREVIO PARA JUSTIFICAR UN DESPIDO POR 

REORGANIZACIÓN. 
3) ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN 

LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA.    

 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce el derecho al 

patrono de despedir a sus empleados por razones no 

discriminatorias.  No obstante, cuando se trate de un despido 

que no está justificado, vendrá obligado a pagar una 

indemnización al empleado despedido dirigida a ayudarlo 

económicamente durante la transición del empleo que ocupaba 

                                                 
5 Sentencia del 3 de julio de 2015, Ap. de la Apelación, pág. 14. 
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al que pueda conseguir en un futuro. Díaz v. Wyndham Hotel 

Corp., 155 DPR 364, 377 (2001).   

Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, conocida como la 

“Ley de indemnización por despido injustificado”, 29 LPRA sec. 

185a et seq, establece en su artículo 1 que todo empleado de 

comercio, industria o cualquier otro negocio o sitio de empleo 

que sea despedido de su cargo sin que haya mediado justa 

causa, tendrá derecho a recibir de su patrono una adecuada 

compensación que se conoce como la mesada. Whittenburg v. 

Col. Ntra. Sra. del Carmen, 182 DPR 937, 949-950 (2011).  La 

cuantía dependerá del tiempo durante el cual el empleado ocupó 

su puesto y del sueldo que devengaba. Artículo 1 de la Ley Núm. 

80, supra. 

El referido estatuto fue aprobado con el fin de proteger “de 

una forma más efectiva el derecho del obrero puertorriqueño a la 

tenencia de su empleo mediante la aprobación de una ley que, a 

la vez que otorgue unos remedios más justicieros y 

consubstanciales con los daños causados por un despido 

injustificado, desaliente la incidencia de este tipo de despido”.  

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 80, supra, Leyes de Puerto 

Rico, pág. 268; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 

414, 424 (2013).  Conforme lo anterior, se les exige a los 

patronos el pago de una mesada a favor de aquellos empleados 

que hayan sido despedidos sin que hubiese mediado justa causa 

para ello. Id 

Dicha ley establece una presunción de que todo despido es 

injustificado.  Artículos 1 y 8 de la Ley Núm. 80, 29 LPRA secs. 

185a y 185k.  Para rebatirla, el patrono deberá demostrar, por 

preponderancia de la prueba, que hubo justa causa para el 

despido. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush. Co., 180 DPR 894, 
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906-907 (2011).  El despido es un elemento de umbral necesario 

para que se active dicha presunción.  Por ende, el empleado 

deberá demostrar que cumple los requisitos de la causa de 

acción, es decir: “que fue empleado de un comercio, industria u 

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

recibía remuneración por su trabajo y que fue despedido de su 

puesto.” Rivera Figueroa v. The Fuller Brush. Co., supra, en la 

pág. 907.  Dado el propósito reparador de la ley y la ausencia de 

otros remedios, esta debe interpretarse de forma favorable a los 

obreros. Rivera v. Pan Pepín, 161 DPR 681, 688 (2004).   

La propia ley enumera y define las circunstancias que se 

podrían considerar como justa causa para el despido, con el 

propósito de determinar cuándo el patrono puede despedir a un 

empleado sin tener que pagar la mesada. Díaz v. Wyndham 

Hotel Corp., supra, en la pág. 378.  Comprenderá justa causa 

para el despido, entre otras razones, lo siguiente: 

(d) Cierre total, temporero o parcial de las operaciones 
del establecimiento. Disponiéndose, que en aquellos 

casos en que la empresa posea más de una oficina, 
fábrica, sucursal o planta, el cierre total, temporero o 

parcial de las operaciones de cualquiera de estos 
establecimientos, constituirá justa causa para el despido 
a tenor con esta sección.  

 
(e) …. 

 
(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. (Énfasis nuestro) 

 

Artículo 2 de la Ley Núm. 80, 29 LPRA sec. 185b  

 
Como se puede apreciar, la ley permite que el patrono  

reorganice sus operaciones y, como parte de ello, reduzca el 

número de empleados de la empresa por razones económicas sin 

tener que satisfacer la mesada por despido injustificado.  El 

inciso (f) del citado artículo 2 específicamente dispone que 

comprende justa causa para el despido el que el patrono 
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experimente una reducción en su volumen de producción, 

ventas, o ganancias al momento de prescindir de los servicios del 

empleado.  Sin embargo, vale aclarar que no cualquier merma 

en ventas o ganancias se traduce en justa causa para un 

despido.  Debe tratarse de una disminución sustancial al 

punto que atente contra la continuidad de la empresa. SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, en la pág. 426.  

Cuando se realizan despido por estas razones, la ley exige 

al patrono que retenga con preferencia a los empleados de 

mayor antigüedad, siempre que subsistan puestos vacantes u 

ocupados por empleados de menor antigüedad dentro de la 

misma clasificación. Artículo 3 de la Ley Núm. 80, 29 LPRA sec. 

185c; Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 189 DPR 586, 598-599 

(2013). 

La ley establece que cuando se trata de empresas con 

varias oficinas, fábricas, sucursales o plantas en las cuales la 

práctica usual y regular es que los empleados sean trasladados 

de una unidad a otra, y que las distintas unidades operen de 

forma sustancialmente integrada en cuanto a los aspectos de 

personal, la antigüedad se computa a base de todos los 

empleados de la empresa.  Es decir, se toma en consideración 

todas las oficinas, fábricas, sucursales o plantas que están en la 

clasificación ocupacional objeto de la reducción de personal. Por 

otro lado, cuando la práctica en la empresa es que los 

empleados de las distintas oficinas, fábricas, sucursales o 

plantas no se trasladan a otra, y dichas unidades operan 

sustancialmente de forma independiente en cuanto a los 

aspectos de personal, la antigüedad de los empleados dentro de 

la clasificación ocupacional se computa tomando en cuenta 

únicamente los empleados de la oficina, fábrica, sucursal o 
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planta en la cual se va a hacer dicha reducción de personal. 

Artículo 3 de la Ley Núm. 80, supra.   

Ahora bien, son tres los señalamientos de error que nos 

presenta el Hospital en su alegato.  En el primero de estos, alega 

que el TPI incidió al aplicar retroactivamente una opinión del 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, que fue emitida con 

posterioridad a los hechos de este caso, para requerirle 

demostrar la existencia de un plan de reorganización.  Como 

segundo error, plantea que al momento en que ocurrió el 

despido de la apelada, no se exigía que existiera una amenaza a 

la estabilidad y solvencia económica del negocio para justificarlo, 

por lo que aduce que el TPI erró al así hacerlo.  En su tercer y 

último señalamiento de error, cuestiona la apreciación de la 

prueba que hizo el TPI.   

Los primeros dos señalamientos se circunscriben a las 

razones económicas con las que el Hospital intentó justificar el 

despido de la señora Norma L. Salgado Delgado y con la 

suficiencia de la prueba.  Mientras, el tercero se enfoca en la 

apreciación de la prueba por parte del juzgador de los hechos.  

Por estar estrechamente relacionados, los discutiremos en 

conjunto.     

Se instruye que en el juicio en su fondo el hospital debía 

mostrar prueba que justificara el despido.  El TPI determinó que 

la prueba que presentó el Hospital no fue suficiente para 

demostrar que la reducción en el volumen de pacientes del 

Hospital justificaba el despido de la apelada.  Por consiguiente, 

nos corresponde evaluar si el Hospital cumplió con el estándar 

de prueba necesario para justificar el despido, a tenor con el 

inciso (f) del artículo 2 de la Ley Núm. 80, supra.  
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El Hospital alega que al momento en que cesanteó a la 

apelada, el estado de derecho prevaleciente no le exigía que 

para ello debía operar con pérdidas sustanciales que amenazaran 

la estabilidad financiera de su negocio.  Afirma que las únicas 

directrices por las que se tenía que regir eran aquellas 

contenidas en la Ley Núm. 80.  Fundamentado en lo anterior, 

aduce que no tenía que esperar a que su negocio experimentara 

pérdidas sustanciales para poder reducir su personal.  Por ende, 

entiende que el TPI incidió al aplicar la doctrina esbozada en el 

caso de SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, ya que se 

trata de un caso que fue resuelto con posterioridad a los hechos 

del que nos ocupa.   

Tras un estudio cuidadoso de la totalidad del expediente, 

con especial atención a la prueba testifical contenida en la 

transcripción de la vista celebrada el 18 de junio de 2015, 

resolvemos que actuó correctamente el TPI al decretar que el 

despido de la apelada Norma L. Salgado Delgado no estuvo 

justificado. 

El Hospital alega que el TPI aplicó de manera retroactiva la 

doctrina esbozada en el caso de SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra, y que por ello erró al exigirle demostrar que la 

reducción que en su flujo de pacientes fuese tal que atentara 

contra la continuidad de la empresa.  Diferimos.  Para poner las 

cosas en perspectiva, el despido de la apelada se remonta al 22 

de junio de 2011.   Mientras, el caso de SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, supra, fue resuelto el 27 de agosto de 2013, por 

ende, no cabe duda que fue posterior a los hechos de este caso.  

En eso tiene razón el apelante.  Sin embargo, no le asiste la 

razón cuando argumenta que al momento del despido, lo único 

que tenía que demostrar era que había experimentado cierta 
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reducción en el volumen de pacientes y no era necesario 

establecer que ello trascendió en pérdidas económicas.   

El Hospital parte de una premisa equívoca cuando le 

imputa error al TPI por incurrir en lo que el apelante catalogó 

como una aplicación retroactiva de los postulados contenidos en 

la opinión del caso de SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra.  

Como mencionamos, el foro judicial primario determinó que el 

Hospital no presentó la prueba necesaria para justificar el 

despido de la apelada Norma L. Salgado Delgado.  Ello, basado 

en que este no logró demostrar que, previo al despido, 

enfrentaba una amenaza a su estabilidad y solvencia económica 

ocasionada por una reducción en su volumen de negocios.  De 

esta forma, el TPI concluyó que no coincidieron los requisitos 

para justificar el despido el amparo del artículo 2(f) de la Ley 

Núm. 80, supra.  

El Hospital omite mencionar que para ese entonces no tan 

solo regían las disposiciones de la Ley Núm. 80, como alega, 

sino que existían unas directrices promulgadas por el 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos que estaban 

comprendidas en lo que se le conoce como la “Guía revisada 

para la interpretación y aplicación de la Ley Núm. 80 de 30 de 

mayo de 1976,” del 21 de septiembre de 2000 [en adelante, 

“Guía de la Ley Núm. 80”].6  Estas directrices han sido citadas 

con aprobación por nuestros tribunales estatales e incluso dentro 

de la jurisdicción federal.   

Al examinar la Guía de la Ley Núm. 80, encontramos que 

esta amplía la discusión del estatuto y precisa aquellos 

elementos que el foro adjudicador debe evaluar cuando se 

enfrenta a una controversia que versa sobre un despido 

                                                 
6 Esta Guía fue revisada en el año 2014. 
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injustificado.  En relación con las reducciones de empleo que se 

hacen necesarias ante una disminución en el volumen de 

producción, ventas o ganancias anticipadas o que prevalecen al 

ocurrir el despido, esta aclara en su pág. 44 lo siguiente: 

Cualquier baja en producción, o en ventas o en 

ganancias, sin embargo, no justifica el despido. Tal 
reducción en ventas, ganancias o producción real o 
prevista, debe ser significativa a tal grado como para 

amenazar la estabilidad y solvencia económica del 

negocio. (Énfasis nuestro).  

 
Dispone a su vez, que el empleado despedido por alguna 

de las causas dispuestas en los incisos (d), (e) y (f) del artículo 2 

de la Ley Núm. 80, supra, tendría preferencia para ocupar 

aquellas plazas que puedan surgir.  Para ello se seguiría un 

orden de antigüedad.  Por otro lado, recalca que el peso de la 

prueba para sostener la justificación del despido recae sobre el 

patrono y que, como regla general, las causales del despido 

deben estar sostenidas por prueba documental, de manera 

que se pueda comprobar la necesidad y conveniencia de los 

despidos. Guía de la Ley Núm. 80, pág. 45.   

Evidentemente, al momento en que el Hospital despidió a 

la apelada, la doctrina prevaleciente le exigía que como patrono 

debía demostrar que dicha actuación no obedeció a cualquier 

merma reflejada en su volumen de pacientes, sino que debía 

tratarse de una reducción significativa “a tal grado como para 

amenazar la estabilidad y solvencia económica del negocio.” 

Guía de la Ley Núm. 80, supra.  Así debía demostrarlo ante el 

TPI mediante la prueba pertinente.   

Resulta claro que cuando el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico resolvió el caso de SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

supra, el 27 de agosto de 2013, lo que hizo fue recoger en una 

opinión la doctrina que por años había prevalecido en Puerto 
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Rico sobre el despido injustificado al amparo de la Ley Núm. 80.7  

En particular, en lo que se refiere a la reducción en empleo por 

razón de reducción en el volumen de producción, ventas o 

ganancias, según consta en el artículo 2(f) de la Ley Núm. 80, 

supra.  Por tanto, actuó correctamente el TPI al aplicar el 

requerimiento de prueba que prevalecía en nuestro 

ordenamiento jurídico al momento del despido.  Es decir, que se 

demostrara con certeza que existía una amenaza a la estabilidad 

y solvencia económica del Hospital que hiciera necesario el 

despido de la apelada.   

Cónsono con la doctrina expuesta, y tal como lo hizo, el 

TPI debía exigirle al apelante aquella prueba que nuestro 

ordenamiento jurídico requiere que como patrono provea para 

que se pueda corroborar la necesidad y conveniencia del despido 

de la apelada.  Esta bien pudo comprender copia de su plan 

estratégico, estados financieros, planillas de contribución sobre 

ingresos, o alguna otra documentación pertinente que le 

permitiera al TPI evaluar la razonabilidad del despido de la 

apelada. 

Si el Hospital hubiese provisto la prueba necesaria, el TPI 

hubiese estado en mejor posición para evaluar si el despido en 

                                                 
7
 En lo pertinente, nuestro más Alto Foro judicial dispuso en SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, supra, que si bien el artículo 2(f) de la Ley Núm. 80, 

supra, reconoce que la situación económica provocada por una baja en sus 

ganancias puede llevar a un patrono a tomar medidas para limitar sus gastos 

— tales como disminuir su plantilla laboral— ello no implica que cualquier 

merma en las ventas o ganancias se convierte en justa causa para un 

despido. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, en la 426.  Aclaró que 

para que pueda catalogarse como un despido justificado bajo esta disposición, 

“la aludida disminución [debe ser] una sustancial al punto que atente contra 

la continuidad de la empresa”. Id.  Por tanto, no podrá tratarse de cualquier 

merma, sino una “reducción en ventas, ganancias o producción real o 

prevista… significativa a tal grado como para amenazar la estabilidad y 

solvencia económica del negocio”. Id en las págs. 426-427.  Para esto último, 

se amparó en las disposiciones de la “Guía revisada para la interpretación y 

aplicación de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976,” del 21 de septiembre 

de 2000.  Asimismo, resaltó que para justificar el despido bajo esta 

modalidad, “el patrono debe presentar evidencia acreditativa del plan de 

reorganización implantado, así como su utilidad, o de la alegada disminución 

en la producción, ventas o ganancias, según corresponda”. Id 
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cuestión estuvo justificado y a la vez descartar que este 

obedeciera a razones ajenas al buen funcionamiento del 

establecimiento y que se hiciera por mero capricho del patrono.  

En vez, optó por presentar la misma prueba documental que ya 

se había determinado insuficiente y los testimonios de su 

Directora de Finanzas, la señora Laura Solá Sánchez; y de quien 

fue su Directora de Recursos Humanos al momento del despido, 

la señora Mariela Cruz Nazario.  Ambas testigos coincidieron en 

que los despidos obedecieron a una reducción reflejada en el 

número de pacientes que acudía al Hospital. 

La testigo Laura Solá Sánchez indicó que como parte de un 

plan estratégico diseñado para atender la baja en el número de 

pacientes y reducir gastos, recomendó las cesantías que 

eventualmente fueron implementadas.  Afirmó que dichas 

cesantías redundaron en un ahorro aproximado de $50,000 

mensuales para el Hospital durante el año 2011.  Sin embargo, 

no se presentó copia del plan estratégico aludido ni documentos 

que corroboraran los alegados ahorros, o alguna otra prueba 

relevante que demostrara lo atestiguado y como tal presunto 

ahorro evitó una reducción significativa en ganancias de modo 

que se superara una amenaza a la estabilidad y solvencia de la 

empresa. 

Por su  parte, la testigo Mariela Cruz Nazario, declaró que 

en el Departamento de Terapia Física del Hospital solo laboraban 

la apelada Norma L. Salgado Delgado, quien fungía como 

Supervisora, y la señora Paulita Zayas como Asistente de 

Terapia.  Reconoció que tras el despido de ambas empleadas, el 

Hospital mantuvo en su empleo al Director del Departamento de 

Terapia Física y contrató por servicios profesionales a terapistas 

independientes para que continuaran brindando los servicios de 
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terapia física, según fuesen requeridos.  Catalogó esta medida 

como una “costo-efectiva”.  A preguntas de la representación 

legal del Hospital, manifestó no recordar cuánto se les pagaba a 

dichos terapistas independientes por sus servicios.  La testigo 

precisó que en el caso de la apelada no se contempló el traslado 

como alternativa para retenerla en su empleo.  Aceptó que 

muchos de los empleados del Hospital que habían sido 

despedidos, fueron eventualmente reinstalados.  

De estos testimonios se desprende, en síntesis, que el 

Hospital comenzó a observar una reducción en el número de 

pacientes que recibía y, como medida preventiva, implementó un 

denominado plan estratégico que incluyó unas cesantías de las 

que fue objeto la apelada.  Sin embargo, el Hospital no proveyó 

copia que detallara el referido plan.  Se habló de reuniones 

realizadas, pero no se presentó documentación escrita de un 

plan concreto.   

El Hospital tampoco proveyó otra documentación que le 

sirviera al TPI para poder evaluar si, a tenor con la normativa 

vigente al momento del despido y que aquí hemos hecho 

constar, la reducción de pacientes fue de tal magnitud que 

comprometía la continuidad de la empresa.  No proveyó estados 

financieros, planillas de contribuciones sobre ingresos, o alguna 

otra documentación que evidenciara el efecto de dicha reducción 

en sus operaciones.  De este modo, el TPI hubiese podido 

descartar que el Hospital se precipitó al implementar una medida 

tan significativa como lo es el despido de sus empleados.   

Resulta cuestionable que el Hospital haya mantenido los 

servicios de terapias físicas mediante la contratación de 

empleados por contrato, y que se alegue que ello representó una 

medida costo-eficiente, pero que no proveyera prueba sobre 
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cuánto le pagaba a cada uno de estos para así poder estimar si 

ciertamente la medida comprendió un ahorro.  

En fin, el Hospital no presentó prueba nueva que 

permitiera al TPI confirmar la razonabilidad de las medidas 

implementadas.  En vez, proveyó prueba testifical junto a la 

misma prueba documental que ya había presentado y que este 

Tribunal de Apelaciones determinó insuficiente para derrotar la 

presunción de despido injustificado que recaía sobre este a tenor 

con lo dispuesto en la Ley Núm. 80, supra.  Al proceder de tal 

forma, el TPI razonablemente concluyó que el Hospital no 

cumplió con la norma prevaleciente al momento del despido y 

que nuestro Tribunal Supremo recogió en el caso de SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, supra.  El Hospital no cumplió con el 

mandato expreso de este Tribunal de Apelaciones de justificar el 

despido de manera particularizada conforme lo dispuesto en el 

inciso (f) del artículo 2 de la Ley Núm. 80, supra, y tampoco 

derrotó la presunción de despido injustificado que recaía en su 

contra. 

En mérito de lo expuesto, resolvemos que actuó 

correctamente el TPI al imponerle al Hospital el pago de 

$93,085.32 como indemnización a la apelada ante lo que 

comprendió un despido injustificado.  Toda vez que no surgen 

razones que ameriten nuestra intervención con el criterio del 

juzgador de los hechos, coincidimos con su dictamen.  No se 

cometieron los errores alegados.   

DICTAMEN 

Por los fundamentos expuestos, CONFIRMAMOS la sentencia 

apelada.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

Dimarie Alicea Lozada 
                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


