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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Domínguez Irizarry, la 
Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores1 
 

Rodríguez Flores, juez ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de junio de 2021. 

 La apelante, la Sra. Nora M. Ulloa Dávila, instó el presente 

recurso el 13 de julio de 2020. Solicita que revisemos la Sentencia 

emitida el 9 de abril de 2020 y notificada el 10 de junio de 2020, por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. 

Mediante el referido dictamen, el foro primario desestimó en su 

totalidad la Querella sobre despido injustificado y represalia 

promovida por la apelante.  

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, y luego de 

examinar el recurso con la totalidad de los documentos que 

conforman su apéndice, resolvemos confirmar la Sentencia apelada. 

I. 

 El 12 de diciembre de 2017, la Sra. Nora M. Ulloa Dávila (Sra. 

Ulloa o la apelante) incoó la Querella de epígrafe en contra de su 

antiguo patrono Kelly Services, Inc. (Kelly o apelada), compañía 

dedicada a proveer servicios de empleo y consultoría en el área de 

 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2020-167 el Juez Rodríguez Flores sustituyó 

al Juez Bermúdez Torres. 
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recursos humanos.2 Adujo, que trabajó de forma eficiente y diligente 

para Kelly desde el mes de enero de 2011, hasta que fue despedida 

el 14 de julio de 2017. Arguyó, que fue despedida injustificadamente 

y en represalia por haber solicitado una licencia por enfermedad. En 

consecuencia, reclamó el pago de la mesada, compensaciones por 

todos los daños y perjuicios sufridos, así como el pago de los 

intereses, costas, gastos y honorarios de abogados.  

 El 22 de diciembre de 2017, Kelly contestó la querella, negó 

las alegaciones y alegó afirmativamente que el despido de la Sra. 

Ulloa fue por justa causa. Indicó, que el despido se debió a que se 

eliminó la posición que la apelante ocupaba al momento del despido. 

Explicó, que la apelante era la de menor antigüedad en la posición 

y que existía una diferencia a favor del desempeño de otros 

empleados en la misma posición. En cuanto a las alegaciones de 

represalias, señaló que la determinación de despedir a la apelante 

se tomó antes de la solicitud de una licencia por enfermedad.  

 Tras varios incidentes procesales, que incluyeron la 

denegatoria de convertir el proceso en ordinario y la realización del 

descubrimiento de prueba, Kelly presentó una Moción de Sentencia 

Sumaria. En síntesis, alegó que la apelante no contaba con evidencia 

suficiente para sustentar sus alegaciones de represalia y que los 

documentos anejados a su moción demostraban que el despido de 

la apelante fue justificado. Por lo cual, solicitó que se desestimaran 

todas las causas de acción presentadas por la apelante en su 

Querella.3  

 
2 La apelante se acogió al procedimiento sumario establecido en la Ley Núm. 2 de 

17 de octubre de 1961, según enmendada, 32 LPRA sec. 3118 et. seq. (Ley Núm.2). 
3 Junto con el escrito, se acompañó una Declaración Jurada de la Sra. Vivian 
Sam, copias de correos electrónicos internos documentando el desempeño de la 

Sra. Ulloa, copia de los correos electrónicos documentando la necesidad de 

despedir a un empleado en la compañía-cliente Surgical debido a la baja 

significativa en el negocio, copia de las solicitudes de permiso para ausentarse 

que enviaba la apelante a sus supervisores, una Declaración Jurada de la Sra. 

Milagros Rosado, Transcripción de la Deposición de la Sra. Ulloa; Copia de la 
Aplicación de Empleo de la apelante en Kelly; Copia del “Job Description” de las 

posiciones que ocupó la apelante en Kelly;  Copia del Recibo de la Política de 

Asistencia de Kelly; Copia del Recibo del Manual de Conducta; Copia de los 
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 De otra parte, el 30 de octubre de 2018, la apelante presentó 

su Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria. Alegó, que existían 

hechos materiales en controversia que impedían que el tribunal 

dictara sentencia sumaria a favor de Kelly. Indicó, que existía 

controversia sustancial sobre las razones que motivaron el despido 

de la apelante.  Asimismo, señaló que Kelly no presentó evidencia 

documental que acreditara el proceso de restructuración, y que al 

despedir a la apelante no se siguió el orden de antigüedad 

establecido en nuestro ordenamiento jurídico. 

 Tras considerar los planteamientos de ambas partes, el 20 de 

noviembre de 2018 y notificada el 27 de noviembre de 2018, el 

Tribunal de Primera Instancia emitió una Resolución en la cual 

enumeró los siguientes hechos incontrovertidos: 

1. Kelly es una compañía que se dedica a proveer 

servicios de empleo y consultoría en el área de 
recursos humanos, incluyendo satisfacer las 
necesidades de empleo temporero en Puerto Rico de 

varias entidades que denomina “compañías 
clientes”. 
 

2. La querellante comenzó a trabajar para Kelly como 
empleada regular en enero de 2011. 

 

3. La querellante cuando comenzó a trabajar para su 
patrono lo hizo en las oficinas de Kelly localizadas en 
Mayagüez.  

 
4. Entre enero de 2011 y octubre de 2014, la 

querellante se desempeñó en el área de ventas como 

“Business Development Representative”. 
 

5. Durante el 2014, Kelly cerró su sucursal de 
Mayagüez donde laboraba la querellante y en ese 
momento la parte querellada le ofreció a la Sra. Ulloa 

un puesto como reclutadora de talentos o “Talent 
Recruiter” en UTC Aerospace Systems de Santa 

Isabel. 
 

6. En el mes de septiembre de 2015, la querellante fue 

diagnosticada con cáncer cervical avanzado. Ésta 
fue operada el mes de octubre de ese mismo año por 
lo que se acogió a una licencia bajo FMLA y una 

licencia bajo SINOT por un término de seis semanas. 

 
Reportes de Acciones Disciplinarias; Toma de Deposición de la Sra. Vivian Sam 
Rodríguez; Copia de Servicio de Coaching que recibió la Sra. Ulloa; Copia de la 

Deposición tomada a la Sra. Nairda Martínez Pastrana y la Carta de Despido de 

la Sra. Ulloa. 
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7. Luego de dicha licencia la querellante regresó a 
trabajar el 7 de enero de 2016 a UTC de Santa Isabel. 

 
8. Efectivo el 26 septiembre de 2016, la querellante fue 

trasladada a Surgical en Aguadilla, para trabajar 
como “Talent Recruiter”. 
 

9. El 14 de julio de 2017, la querellante fue despedida. 

 

 De igual forma, el foro primario consignó los siguientes hechos 

controvertidos:  

1. Si el despido de la querellante se debió a una 

reorganización de la empresa en dónde se analizó 
objetivamente los criterios de antigüedad y 
desempeño o si, por el contrario, la terminación de 

empleo estuvo motivada por las ausencias 
alegadamente justificadas de la querellante al 

acogerse a las licencias de enfermedad, y las 
licencias provistas por FMLA y SINOT. 
 

2. Si durante su empleo existía un malestar en la 
empresa o en sus oficiales por las ausencias 

supuestamente justificadas de la querellante bajo 
las licencias de enfermedad, y las licencias provistas 
por FMLA y SINOT. 

 
3. Si el despido de la querellante se hizo como una 

forma de impedir que la querellante se acogiera a la 

licencia bajo FMLA o SINOT ante la potencialidad de 
ser acreedora de las mismas debido a su condición 

médica. 
 

4. Si las ausencias alegadamente justificadas de la 

querellante bajo las licencias de enfermedad, FMLA 
y SINOT eran tomadas en cuenta como parte del 
desempeño de la querellante y si eran factores para 

determinar los traslados de la cual ella fue objeto. 
 

5. De haber sido el despido por reorganización, si Kelly 
tomó en consideración documentos o estudios en las 
cuales se establecía los problemas operacionales y 

económicos existentes en su compañía cliente, 
Surgical. 

 
6. El desempeño de la querellante en Surgical. 

 

7. Si al momento del despido en caso de ser por 
reorganización, se había tomado en cuenta a todos 
los empleados de Kelly en sus distintas compañías-

clientes. 
 

8. Si dentro de Surgical, la querellante era la empleada 
de menor antigüedad.  
 

9. Si la querellante fue la única despedida en Surgical 
o si otros empleados también fueron despedidos 

como parte de la alegada reorganización. 
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10. Las veces que la querellante fue amonestada por su 
alegado problema de desempeño. 

 
11. La mesada, si alguna. 

 
12. ¿Cuál fue el salario más alto devengado por la 

querellante? 

  

A la luz de las determinaciones de hechos antes esbozadas, el 

tribunal sentenciador concluyó que existían controversias de hechos 

materiales que ameritaban la celebración de un juicio en su fondo. 

En consecuencia, declaró No ha Lugar la Moción de Sentencia 

Sumaria presentada por Kelly y ordenó la continuación de los 

procedimientos. 

 Inconforme con la anterior determinación, Kelly presentó ante 

este Tribunal una Solicitud de Certiorari.4 Sin embargo, el 14 de 

diciembre de 2018, un panel hermano emitió una Resolución 

mediante la cual denegó la expedición del auto de Certiorari.5  

Nuevamente inconforme, el 8 de enero de 2019, Kelly presentó una 

Solicitud de Certiorari ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico.6  

Junto con su recurso, presentó una Moción Urgente en Auxilio de 

Jurisdicción, para que se paralizara el juicio pautado para el 14 de 

enero de 2019.7 Sin embargo, nuestro más alto foro judicial denegó 

ambas solicitudes.8 Oportunamente, Kelly presentó una solicitud de 

reconsideración, la cual también fue denegada.  

 Luego del trámite procesal antes señalado, se llevó a cabo el 

juicio en su fondo. Las testigos fueron: la Sra. Ulloa, la Sra. Vivian 

Sam, la Sra. Naírda Martínez, la Sra. Normil Acosta, la Sra. Priscila 

Rolón y la Sra. Milagros Rosado. El foro primario recibió la siguiente 

prueba documental: “Employee Counseling Report” del 4 de junio de 

2013; “Employee Counseling Report” del 4 de julio de 2013 y el 

 
4 Véase, Apéndice de la apelante, Solicitud de Certiorari, págs.6-26. 
5 Id., Resolución, págs. 30-35. 
6 Id., Solicitud de Certiorari, págs.41-53. 
7 Id., Moción Urgente en Auxilio de Jurisdicción, págs.55-57. 
8 Id., Resolución, pág. 59. 
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“Employee Counseling Report” del 21 de septiembre de 2016. 

Asimismo, el Tribunal primario tomó en consideración la 

documentación presentada por las partes en el Informe de 

Conferencia con Antelación al Juicio. 

 Así las cosas, el 9 de abril de 2020 y notificada el 10 de junio 

de 2020, el foro primario dictó Sentencia en la cual emitió las 

siguientes determinaciones de hechos: 

1. Kelly Services, Inc. es una Compañía que se 

dedica a proveer servicios de empleo y consultoría 

en el área de recursos humanos, incluyendo 

satisfacer las necesidades de empleo temporero 

en Puerto Rico de varias entidades o compañías-

clientes. 

 

2. La querellante Nora Ulloa comenzó a trabajar 

para Kelly el 17 de enero de 2011 en la posición 

de “Business Development Representative”. 

 

3. Durante todo el periodo relevante, Ulloa residió 

con su familia en Hormigueros, Puerto Rico. 

 

4. Antes de comenzar a trabajar en Kelly, Ulloa 

completó una solicitud de empleo con Kelly.9 

 

5. Oportunamente, Ulloa recibió copia del Manual 

de Empleados de la Compañía.10 

 
9 El TPI consignó que durante el juicio se comprobó que la querellante certificó 

información falsa en dicha solicitud de empleo al negar que hubiese sido 

despedida de su empleo con Liz Claiborne. La prueba incontrovertida estableció 
que Kelly no advino en conocimiento de ello durante su empleo, sino que advino 

en conocimiento posteriormente, el 7 de marzo de 2018, fecha en que depuso a 

Ulloa como parte del descubrimiento de prueba realizado en el caso de autos. 
10 El Manual de Empleado de Kelly, Exhibit 14 del patrono, establece en su pág. 

19: “Involuntary terminations may be initiated through a reduction in 

workforce, your inability to meet performance standards, for cause, or other 
reasons-including, but not limited to, misconduct, breach of employment or other 

agreements, or violation of a Kelly policy. If you are terminated, you may be 

terminated immediately, as permissible under federal, state, and local 

employment laws, and may not be eligible for any form of wages, in lieu of 

notice”. (Énfasis en el original). Es decir, Kelly puede terminar el empleo sin 
notificación previa. 

Durante el juicio la parte querellante planteó que Kelly no proveyó notificación 

previa a Ulloa antes de despedir y que, por ello, incumplió con sus obligaciones. 

No obstante, como puede apreciarse, de acuerdo al Manual de Empleado de Kelly, 

no existía tal obligación. 

Es menester mencionar que recientemente un panel hermano resolvió en el caso 
José Miguel Talavera v. CLARO PUERTO RICO T/C/C PUERTO RICO 

TELEPHONE, KLAN201800158, interpretando el alcance de Santiago v. Kodak, 
145 D.P.R. 165 (1988)- que un incumplimiento con una norma procesal del 

Manual de Empleado no acarrea que el despido sea injustificado. 

De otra parte, aun asumiendo para propósitos de argumentación que hubiese 

habido algún incumplimiento procesal, no podemos concluir que dicho alegado 
incumplimiento constituya evidencia de que la decisión de despedir a Ulloa se 

tomara luego de la actividad protegida. Un patrono, como ocurrió en este caso, 

puede tomar la decisión de despedir a un empleado mucho antes y no brindar 
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6. Asimismo, recibió copia de la Política de 

Asistencia de Kelly. 

 

7. Kelly tiene una política enérgica en contra de las 

represalias en el empleo. 

 

8. Entre enero de 2011 y octubre del 2014, Ulloa se 

desempeñó en el área de ventas, como “Business 

Development Representative”. 

 

9. Durante el periodo de tiempo que Ulloa fungió 

como “Business Development Representative”, 

sus supervisores inmediatos fueron Vivian Sam, 

“Partner Staffing Area Manager” y Priscila Rolón, 

“Business Representative Manager”. 

 

10. Ulloa tiene una opinión favorable tanto de Vivian 

Sam como de Priscila Rolón y entiende que son 

personas honestas, serias e integras. 

  

11. Las funciones de Ulloa bajo la posición de 

“Business Development Representative” son 

aquellas que surgen de la descripción de deberes 

de dicho puesto. 

 

12. En dicha posición, las responsabilidades de 

Ulloa incluían desarrollar negocios con clientes 

potenciales y retener clientes existentes; 

promocionar los servicios de Kelly; coordinar 

citas y reuniones; crear y desarrollar propuestas 

y modelos de ventas; documentar acuerdos con 

clientes; cerrar ventas a través de negociaciones; 

documentar las actividades de ventas, entre 

otras. 

 

13. Conforme a la prueba desfilada y creída, Ulloa 

confrontó problemas de desempeño y no cumplió 

de manera satisfactoria con los deberes de la 

posición de “Business Development 

Representative”. 

 

14. Durante el año 2012 mientras ocupó dicha 

posición, la prueba estableció que se le ofrecieron 

múltiples oportunidades para mejorar su 

desempeño, incluyendo “coaching”, por parte de 

su supervisora Priscila Rolón, un programa de 

mentoría externa ofrecido por la Sra. Normil 

Acosta, ex empleada de Kelly, quien tenía amplio 

conocimiento y experiencia de los procesos y 

políticas de Kelly en el área de ventas, y un 

“performance Improvement Plan”, el cual, de 

 
una notificación previa, sino informarle al empleado el día previo, o inclusive el 

mismo día. 
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acuerdo al testimonio de Ulloa duró el año 2012 

completo y se revisaba de mes a mes. 

 

15. En cuanto a la mentoría externa ofrecida a Ulloa 

por la Sra. Normil Acosta, el propósito de la 

misma fue brindarle las herramientas necesarias 

para mejorar su desempeño. 

 

16. Como parte de dicha mentoría externa ofrecida a 

Ulloa, se celebró una reunión el 30 de octubre de 

2012, en la cual participaron Normil Acosta, 

Vivian Sam, Priscila Rolón y Ulloa. En la misma, 

se le indicó que no conocía bien el proceso de 

reclutamiento; se discutió el enfoque y 

seguimiento que debía darle a los clientes 

potenciales; se le habló de las oportunidades de 

negocios con otras Compañías; que debía 

preparar un mapa con el territorio de Mayagüez 

donde existe presencia de Kelly; se le indicó que 

no tenía profundidad en conocimientos básicos 

en el área de ventas; que no tenía estrategias fijas 

en cómo obtener clientes nuevos y la 

consistencia para llevar a cabo negociaciones 

con los clientes; que estaba desenfocada y que 

tenía falta de manejo básico de ventas; y que no 

se veía la creación de una cartera de clientes. En 

dicha reunión, se le indicó que era de suma 

importancia preparar un informe, tener 

reuniones semanales con Priscila Rolón y que en 

treinta (30) días se iba a repasar con ella el 

progreso, si alguno, de su desempeño. 

 

17. Ulloa reconoce que Normil Acosta es una persona 

seria, honesta e íntegra y que siempre tuvo una 

relación cordial con ella. 

 

18. Durante el 2012, como antes mencionado, Ulloa 

fue objeto de “coaching” o asesoría verbal por 

parte de Priscila Rolón con relación a sus 

problemas de desempeño. 

 

19. Ulloa admitió que percibió dicho “coaching” como 

una ayuda para mejorar su desempeño. 

 

20. En dicho “coaching” se le habló del plan de 

trabajo, las expectativas y recomendaciones para 

ser más efectiva en su trabajo; y desarrollar un 

plan de acción con los clientes o prospectos. Se 

le solicitó que actualizara los “Market Shares” y 

que hiciera un mapa identificando los 

prospectos. Se le pidió que hiciera citas con las 

personas de reclutamiento y coordinadores. 

También se repasó el programa de mentoría 
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ofrecido por Normil Acosta y se le pidió a la 

querellante que preparara una lista de nuevos 

prospectos; se le exigió que le notificara su plan 

y sus rutas semanalmente a Priscila Rolón; se le 

dijo que visitara nuevos clientes y que tenía que 

cerrar negocios. Finalmente, se le indicó que se 

estaría monitoreando su desempeño y evaluando 

los resultados en treinta (30) días. 

 

21. La querellante admite que por medio de este 

“coaching” se le estaba brindando las 

herramientas para que mejorara su desempeño 

y concretara esfuerzos con prospectos clientes. 

 

22. La querellante admitió que no estaba cumpliendo 

con su cuota de ventas. 

 

23. La percepción de la gerencia de Kelly era que 

Ulloa estaba confrontando problemas de 

desempeño relacionados con sus ejecutorias en 

el área de ventas; que sus números estaban por 

debajo de lo esperado, de las métricas en el área 

de ventas. 

 

24. El 4 de diciembre de 2012, Vivian Sam le envió 

un correo electrónico a Milagros Rosado, Gerente 

“Senior” de Recursos Humanos de Kelly, 

expresando que tenía intención de despedir a la 

querellante por su pobre desempeño. En 

específico, Vivian Sam expresó que la querellante 

llevaba alrededor de dos años sin producir los 

resultados esperados. Ulloa, sin embargo, no fue 

despedida. Para esa fecha, Ulloa no tenía 

condición de salud alguna. (Énfasis en el 

original). 

 

25. Ulloa admitió que siempre tuvo una relación 

cordial de empleo con Milagros Rosado. 

 

26. Los problemas de desempeño continuaron 

durante el 2013. El 4 de junio de 2013, Ulloa 

recibió un primer “Employee Counseling Report”, 

por no seguir las instrucciones y por calidad de 

trabajo no satisfactorio. 

 

27. En dicho “Employee Counseling Report” se le 

indicó a Ulloa que: (i) no entregó información 

solicitada para la actualización de reporte de 

primer trimestre; (ii)no siguió instrucciones 

específicas de conseguir una cita con cliente 

Zimmer;(iii) no asistió a una llamada importante 

del cliente Micron; (iv) no asistió ni llamó para 

excusarse de comparecer a una actividad de la 
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Asociación de Industriales de Puerto Rico; y (v) 

no cumplió con cuotas establecidas-cantidad de 

órdenes mensuales. Se le concedió treinta (30) 

días para mejorar su desempeño. 

 

28. De la prueba desfilada y creída por este Tribunal, 

Ulloa en efecto cometió las faltas señaladas en el 

“Employee Counseling Report” del 4 de junio de 

2013. 

 

29. Como cuestión de hecho, Ulloa no objetó por 

escrito el “Employee Counseling Report” del 4 de 

junio de 2013 y admitió durante el juicio que no 

tiene evidencia en contrario para refutar los 

señalamientos hechos en la referida acción 

disciplinaria. En cuanto a las cuotas en 

específico, Ulloa admitió que “consecutivamente 

le estaban faltando ordenes por cumplir.” 

 

30. Así las cosas, el 4 de julio de 2013, Ulloa fue 

receptora de un segundo “Employee Counseling 

Report” al no haber mejorado su desempeño en 

cuanto a no seguir instrucciones y la calidad no 

satisfactoria de su trabajo. Conforme a la prueba 

desfilada y creída, en la reunión en la cual se 

discutió esta segunda acción disciplinaria, se 

cubrieron problemas de desempeño adicionales 

a los ya discutidos en la primera consejería 

escrita del 4 de junio de 2013, y por los cuales 

había sido ya disciplinada. En esa segunda 

ocasión, se le indicó a Ulloa que se le estaban 

concediendo treinta (30) días adicionales para 

mejorar su desempeño. Se le advirtió que, de no 

mejorar su desempeño, su empleo sería 

terminado. Ulloa admitió que entendió esta 

segunda acción disciplinaria del 4 de julio de 

2013. 

 

31. La segunda página de dicha acción disciplinaria 

es un “template” donde se puede añadir 

información, como, por ejemplo, cuántas 

amonestaciones previas ha recibido el empleado. 

En este caso, la Sra. Priscila Rolón no indicó que 

esta consejería fuera la segunda impartida a 

Ulloa. No obstante, del testimonio de Priscila 

Rolón, del propio documento, del correo 

electrónico de Priscila Rolón enviando 

nuevamente copia de este “Employee Counseling 

Report” el 16 de julio de 2017, y de las 

admisiones hechas por Ulloa, durante su 

contrainterrogatorio, surge que en efecto ésta era 

la segunda consejería escrita que recibía por sus 

problemas de desempeño. 
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32. Conforme a la prueba desfilada y creída, Ulloa en 

efecto cometió las faltas discutidas al momento 

de impartirle el “Employee Counseling Report” 

del 4 de julio de 2013. 

 

33. Ulloa no objetó por escrito dicho “Employee 

Counseling Report” del 4 de julio de 2013. 

Tampoco tiene evidencia en contrario para 

refutar los señalamientos y faltas discutidos con 

ella en dicha fecha. 

 

34. Conforme a la prueba desfilada y creída, el 16 de 

julio de 2013, Priscila Rolón le envió un correo 

electrónico a Ulloa, haciendo referencia al 

“Employee Counseling Report” discutido el 4 de 

julio de 2013, anejando copia del mismo y 

reiterando que, si en treinta (30) días no 

mejoraba su desempeño, sería despedida. 

Además, el día anterior, 15 de julio de 2013, 

Priscila Rolón le había enviado un correo 

electrónico a Ulloa anejando una minuta de 

algunos de los asuntos discutidos el 4 de julio al 

momento de impartirle el “Employee Counseling 

Report” de esa fecha. (Véase, Exhibit 12 de Kelly). 

 

35. Para enero de 2014, debido en gran parte al 

“coaching” provisto por Priscila Rolón, el 

desempeño de Ulloa había mejorado y recibió un 

aumento de $700.00 anuales, que había estado 

en suspenso mientras la querellante estaba 

sujeta al “Performance Improvement Plan”. Sin 

embargo, el aumento no fue por mérito. Se le 

subió el salario como parte de un “total 

compensation review”, cuyo propósito es 

equiparar a los empleados al costo de vida en 

Puerto Rico. Ulloa no lo había recibido 

anteriormente porque estaban en un 

“Performance Improvement Plan”. 

 

36. Para finales del año 2014, surgió la necesidad de 

colocar a una persona adicional para asistir en 

las operaciones de compañía-cliente de Kelly, 

United Technology Corporation (“UTC”), en Santa 

Isabel, Puerto Rico. 

 

37. Para noviembre de 2014, Kelly cerró sucursal en 

Mayagüez, donde laboraba Ulloa, por lo que la 

posición de la querellante fue eliminada. 

 

38. A pesar de que su posición como “Business 

Development Representative” se había 

eliminado, para finales del año 2014, se le brindó 
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a Ulloa la oportunidad de continuar trabajando 

para Kelly. La querellante pasó a colaborar con 

la venta general en la isla, y fue asignada a 

trabajar parcialmente proveyendo apoyo en UTC 

como “Talent Recruiter”. 

 

39. El 13 de enero de 2015, Vivian Sam le envió un 

email a Naírda Martínez en donde expresó que el 

desempeño de Nora Ulloa había mejorado, y que 

en UTC se sentían contentos, en ese momento, 

con su apoyo. 

 

40. Efectivo el 1 de febrero de 2015, Ulloa pasó a 

trabajar oficialmente como “Talent Recruiter” en 

UTC. 

 

41. Cuando la querellante comenzó a trabajar como 

“Talent Recruiter” en UTC, Omayra Fernández y 

Marangelie Vélez también fungían como “Talent 

Recruiters”. Marangelie Vélez era la “group 

leader” de las tres. 

 

42. Como parte de sus responsabilidades en la 

posición de “Talent Recruiter”, Ulloa llevaba a 

cabo las funciones que surgen de la descripción 

de deberes de dicha posición. 

 

43. En específico, como “Talent Recruiter”, Ulloa 

tenía el deber de atender las necesidades del 

cliente y de los empleados temporeros asignados; 

manejar asuntos relacionados a los empleados 

temporeros; hacer entradas de nómina; trabajar 

con el equipo de cuentas; responder a preguntas 

de los empleados temporeros; servir como enlace 

o el contacto local para los asuntos entre los 

empleados y el cliente; participar de reuniones 

con el cliente; trabajar con el Departamento de 

Recursos Humanos del cliente; ofrecer 

adiestramientos y asesoramiento a los 

empleados asignados, entre otros. 

 

44. Conforme a la prueba desfilada y creída, luego de 

que Ulloa comenzara a trabajar en UTC empezó 

a tener problemas de desempeño. Los problemas 

de desempeño estaban relacionados con 

situaciones de documentación, manejo de 

contratos, manejo de nómina, relaciones con sus 

compañeros de trabajo, entre otros. La prueba 

estableció que para ayudar a Ulloa a ponerse al 

día en su trabajo se le concedió el privilegio de 

trabajar desde la casa dos días a la semana, con 

las nóminas atrasadas y el “data entry” y con el 

“Back Office”. 
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45. En el mes de septiembre de 2015, Ulloa fue 

diagnosticada con cáncer cervical avanzado. La 

demandante fue operada en el mes de octubre de 

2015, por lo que se acogió a una licencia bajo 

FMLA y una licencia bajo SINOT por un término 

de seis (6) meses [tres 3 meses y 5 cinco días], 

específicamente del 1 de octubre de 2015 al 6 de 

enero de 2016. 

 

46. El 11 de marzo de 2016, Vivian Sam le envió un 

correo electrónico a Naírda Martínez, 

resumiendo una conversación que había tenido 

con Marangelie Vélez, donde ésta última le había 

expresado preocupaciones sobre el desempeño 

de Nora Ulloa. En dicha conversación, Vivian 

Sam y Marangelie Vélez estuvieron de acuerdo en 

que una vez se estabilizara la situación en UTC, 

no sería necesario tener a tres “Talent 

Recruiters” sino que sería suficiente con dos 

“Talent Recruiters” y una Clerk, o más ayuda de 

“Shared Services”. No obstante, lo anterior, de 

dicho correo electrónico ni de la prueba desfilada 

y creída surge que, para esa fecha, la Sra. Vivian 

Sam estuviera solicitando el despido de Ulloa. Sí 

lo había solicitado en diciembre de 2012, cuando 

Ulloa no tenía condición médica alguna. 

 

47. Del 8 al 31 de agosto de 2016, Kelly le proveyó a 

Ulloa una licencia sin paga para atender una 

condición de salud de su madre. Para esa fecha, 

Ulloa ya había agotado su derecho a licencia bajo 

FMLA, por lo que no había obligación en ley de 

concederle esta licencia. No obstante, Kelly la 

concedió de manera voluntaria para que Ulloa 

pudiera cuidar y atender a su madre. 

 

48. Entre el 21 y el 25 de agosto de 2016, Raquel 

Alicea tuvo que encontrarse con Nora Ulloa para 

buscar unos documentos y poder completar un 

“data entry” “de cosas viejas” que Nora Ulloa 

tenía pendiente antes del 8 de agosto de 2016 y 

no había completado. 

 

49. El 25 de agosto de 2016, Vivian Sam le envió un 

correo electrónico a Milagros Rosado con copia a 

Naírda Martínez, en donde resumió los 

problemas de desempeño que confrontaba Nora 

Ulloa, los cuales no se limitaban a las ausencias 

injustificadas de Ulloa. Conforme al testimonio 

no controvertido de Vivian Sam, Ulloa incurrió en 

ausencias injustificadas que afectaban la 

operación del patrono y que no estaban 
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relacionadas a su condición de salud, así como 

otros problemas de desempeño. (Refiérase al 

Exhibit 19 de Ulloa). 

 

50. De la prueba desfilada y creída, los problemas de 

desempeño de Ulloa continuaron, por lo que el 

21 de septiembre de 2016, Ulloa fue receptora de 

una tercera consejería, “Employee Counseling 

Report”. Conforme a la prueba desfilada y creída, 

aunque el documento hace referencia por error a 

que es una amonestación verbal, el mismo 

constituye la tercera advertencia escrita que se le 

impartió a Ulloa debido a sus problemas de 

desempeño. 

 

51. Vivian Sam fue quien impartió esta tercera 

consejería de desempeño, la cual discutió con 

Ulloa el 21 de septiembre de 2016, fuera de la 

planta, en el restaurante de comida rápida 

Wendy’s. 

 

52. Conforme a la prueba desfilada y creída, a pesar 

de haber tenido la oportunidad de hacerlo, la 

querellante no presentó ninguna objeción por 

escrito a esta tercera consejería. 

 

53. El primer señalamiento que se le hace en la 

tercera consejería de desempeño indica: 

 

35 contratos de empleados temporeros de UTC 

estaban 4 desaparecidos. En septiembre 13, 

2016 Nora informa que los contratos de 

empleados que ella tomó firma los pasó a 

Marangelie Vélez porque Marangelie requiere ese 

paso para llevar un listado /log. El proceso que 

informaste es incorrecto, de hecho, no existe, por 

lo tanto, esto no es cierto. El proceso es, una vez 

los contratos se firman, los mismos se archivan. 

Contratos aparecen una semana más tarde 

desde que comienza la investigación. 

 

Los contratos aparecen en septiembre 12, 2016 

en el escritorio que ocupa Nora y Raquel y sin tu 

firma, que fuiste la que manejaste los contratos 

de ese grupo de empleados. Por los contratos no 

aparecer hubo que llamar a todos los empleados 

para firmar el contrato nuevamente. Este 

incumplimiento viola los procesos de 18 firma de 

contratos. 

 

54. Como parte de sus funciones como “Talent 

Recruiter”, Ulloa tenía que firmar en 
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representación de Kelly los contratos de los 

empleados nuevos. 

 

55. Ulloa no tiene evidencia en contrario para refutar 

dicho señalamiento, uno de la tercera consejería 

escrita. 

 

56. En el señalamiento número dos de la tercera 

consejería escrita, se le indicó: 

 

Se te asigna trabajo de ‘data entry’ y la 

información entrada a KSN …” 

Se entró incorrecta requiriendo que se rehiciera 

el trabajo nuevamente. En conversación el 13 de 

septiembre aceptaste que debías volver a entrar 

los ‘QC’ para que KSN los registre como 

entrados, causando más pérdida de tiempo, 

debido a que tuviste que repetir el mismo 

proceso. 

 

57. Ulloa admite que era la responsable de entrar 

unas evaluaciones de empleados al sistema y que 

fue ella quien cometió los errores señalados en la 

tercera consejería. 

 

58. Ulloa no tiene evidencia en contrario para refutar 

el señalamiento número dos de la tercera 

consejería. 

 

59. En el punto número tres de la tercera consejería 

se hace referencia a problemas con ajustes de 

empleados. Esto se refiere a que cuando un 

empleado cobra horas de menos, y el empleado 

reclama, se tienen que hacer ajustes en su paga. 

 

60. Ulloa no tiene evidencia en contrario para refutar 

el señalamiento número tres de la tercera 

consejería escrita. 

 

61. En el cuarto señalamiento de la tercera 

consejería escrita se expresa: 

 

Me informan de continuos problemas por 

reclamaciones de empleados de su paga que 

informaron a Nora para ajustes. Se tienen que, 

nuevamente, trabajar con atrasados que no se 

hicieron cuando el empleado reclamó. 

62. La querellante no tiene evidencia en contrario al 

contenido del punto número cuatro de la tercera 

consejería. 

 

63. El señalamiento número cinco de la tercera 

consejería indica: 
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Instrucciones -Aún a pesar de que se te instruye 

y se envían inclusive instrucciones por escrito, no 

sigues las mismas causando discrepancias en el 

trabajo que realizas. Nuevamente, causando ‘re-

work’, pérdida de tiempo y de dinero. Ejemplo: 

Entrada 20 de horas trabajadas de los empleados 

de Kelly asignados en UTC al sistema de Kelly de 

Peoplenet. 

 

64. La querellante no tiene evidencia en contrario al 

contenido del punto número cinco y admite que 

tuvo este tipo de problemas con las nóminas. 

 

65. Ulloa no objetó por escrito alguno de los 

señalamientos hechos en esta tercera consejería 

escrita. 

 

66. Los tipos de errores que Ulloa cometía en las 

nóminas afectaban la operación de Kelly, ya que 

ocasionaban gastos, contratiempos, problemas e 

inconvenientes para la Compañía. Estos errores 

pueden causar que se le pague de menos o de 

más a empleados, y pueden causar 

reclamaciones de los empleados ante el 

Departamento de Trabajo. 

 

67. A raíz de los problemas de desempeño que 

confrontó Ulloa en su tercera consejería escrita, 

la querellante fue trasladada a Surgical en 

Aguadilla, Puerto Rico. 

 

68. Conforme a la prueba desfilada y creída, Ulloa en 

efecto incurrió en los señalamientos contenidas 

en el “Employee Counseling Report” del 21 de 

septiembre de 2016. 

 

69. Conforme a la prueba desfilada y creída, Ulloa no 

firmó dicha acción disciplinaria porque sabía que 

no le convenía hacerlo. De hecho, al momento de 

discutir la misma con Vivian Sam, le expresó a 

Sam que no la firmaba porque ella sabía, por su 

experiencia en Recursos Humanos, que, si 

firmaba la amonestación, sería más fácil 

despedirla. No obstante, le expresó a la Sra. 

Vivian Sam que estaba de acuerdo con su 

contenido. 

70. Conforme a la prueba desfilada y creída, la única 

razón que tuvo Vivian Sam para el traslado de 

Ulloa de UTC a Surgical en Aguadilla, Puerto 

Rico, fue brindarle una oportunidad de trabajar 

en una planta más pequeña y más cerca de su 

casa, donde fuera más difícil cometer errores. 
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Las ausencias de la querellante por razón de 

licencia por enfermedad, SINOT y FMLA y 

licencia voluntaria de Kelly para cuidar a su 

madre, no fueron factores que se tomaron en 

consideración en la determinación de dicho 

traslado ni se penalizó a Ulloa por motivo de las 

mismas, aunque dichas ausencias afectaban la 

operación del patrono. Aun así, en cuanto a las 

ausencias por enfermedad, cabe señalar que, 

para agosto de 2016, el estado de derecho vigente 

en Puerto Rico no establecía que dichas 

ausencias con cargo a la licencia por enfermedad 

constituyeran licencia protegida. 

 

71. Ulloa admitió que fue trasladada a Surgical en 

atención a sus problemas de desempeño, por lo 

cual le estaban dando una oportunidad para 

que, en lugar de ser despedida, trabajara en un 

cliente más pequeño donde la carga de trabajo 

era menor. De acuerdo con la prueba desfilada y 

creída, Ulloa estuvo de acuerdo en ese momento 

con dicho traslado. 

 

72. Efectivo el 26 de septiembre de 2016, Ulloa fue 

transferida a Surgical para trabajar como “Talent 

Recruiter”. 

 

73. De acuerdo con la prueba desfilada y creída, 

Vivian Sam no le indicó a Ulloa que, si la planta 

de Surgical cerraba, Kelly la transferiría a otra 

planta u oficina o sucursal de Kelly. Vivian Sam 

no sabía en ese momento si Surgical en efecto iba 

a cerrar ni la fecha probable de ello. 

 

74. Vivian Sam continuó como supervisora 

inmediata de Ulloa en Surgical. 

 

75. La prueba incontrovertida estableció que en 

Surgical, por ser una planta más pequeña que 

UTC, no había espacio para cometer errores. 

 

76. Cuando la querellante se desempeñaba en 

Surgical, los “Talent Recruiters” en esa planta 

eran Ulloa y Roberto Marín. 

 

77. Conforme a la prueba desfilada y creída, entre la 

fecha en que la querellante comenzó a trabajar 

en Surgical y la fecha en que Ulloa fue despedida, 

hubo una merma significativa en el número de 

empleados temporeros asignados a Surgical, por 

lo que había disminuido el volumen de trabajo de 

los “Talent Recruiters” en Surgical. Por 

consiguiente, se tomó la determinación de llevar 
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a cabo una reorganización y/o reducción de 

personal en Surgical. 

 

78. La prueba incontrovertida estableció que desde 

el 2014 se había anunciado la posibilidad de 

cierre de la planta de Surgical[,] pero que ello no 

había ocurrido, que constantemente Surgical 

cambiaba de opinión y que no había certeza de 

dicho cierre ni mucho menos una fecha probable 

para ello. Que este tipo de anuncio ocurre con 

frecuencia en la industria. Conforme a la prueba 

desfilada y creída, Vivian Sam ni los oficiales de 

Kelly sabían la fecha de cierre de Surgical. La 

prueba no estableció que la intención de Vivian 

Sam en trasladar a Ulloa a Surgical fuera poderla 

despedir. 

 

79. En la noche del 6 de marzo de 2017, Naírda 

Martínez envió un correo electrónico 

solicitándole a la Sra. Vivian Sam el nombre de 

la persona que iba a recomendar que se 

eliminara la posición en Surgical para reducir los 

gastos y estableciendo que Milagros Rosado, 

Gerente “Senior” de Recursos Humanos, 

proveería para ello un análisis de posiciones que 

había realizado. En la mañana del 7 de marzo de 

2017, Vivian Sam respondió al correo electrónico 

recomendando que se eliminara la posición de la 

querellante, pues no se necesitaban dos “Talent 

Recruiters” en Surgical, y Roberto Marín tenía 

más antigüedad (comenzó a laborar en Kelly el 9 

de octubre de 2002, véase, pág. 0475 de su 

expediente de personal, Exhibit 17 de Kelly) y 

mejor desempeño que la querellante. 

 

80. El 5 de junio de 2017, la Sra. Naírda Martínez le 

envió un correo electrónico a Vivian Sam y a 

Milagros Rosado, informando que luego de 

hablar con Sergio Gómez, Vicepresidente de 

Kelly, y supervisor inmediato de Naírda Martínez, 

se proseguiría con la eliminación de una posición 

de “Talent Recruiter” u “On Site Cordinator” en 

Surgical, debido a una baja significativa en el 

negocio. 

 

81. El jueves 13 de julio de 2017, la querellante le 

envió un correo electrónico a Vivian Sam, a las 

12:04 pm, solicitando autorización para asistir a 

una cita médica con su oncóloga el siguiente día. 

Vivian Sam le respondió mediante correo 

electrónico a las 3:32 pm, donde le indicó a la 

querellante que tenía planes de ir a la planta 

para una reunión, y le preguntó la hora de la cita. 
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La querellante le respondió a Vivian Sam a las 

3:40 pm, informando que la cita era a las 12:00 

pm en Ponce. A las 4:31 pm, Vivian Sam le 

respondió a la querellante: “Nora … es 

importante que nos reunamos mañana. No vayas 

a la planta [,] nos vemos en Subway Ponce a las 

9:30 am es en la carretera que pasa por al frente 

de Covidien de ahí sigues para tu cita…” ¡A las 

4:34 pm, la querellante respondió “perfecto! Se 

cual es… gracias nos vemos mañana”. 

 

82. La razón por la cual Vivian Sam le insistió a la 

querellante reunirse el viernes 14 de julio era 

porque Vivian Sam ya había decidido antes del 

13 de julio de 2017 despedir a Ulloa el 14. 

 

83. Posterior al intercambio de correos electrónicos 

mencionados anteriormente, en la noche del 13 

de julio de 2017, a las 6:53 pm, más de dos horas 

después del último correo electrónico cursado a 

la Sra. Vivian Sam, Ulloa le envió un correo 

electrónico a la Gerente “Senior” de Recursos 

Humanos de Kelly, Milagros Rosado, con copia a 

Vivian Sam, solicitando orientación sobre 

obtener una licencia protegida bajo el “Family 

Medical Leave Act” (FMLA), para someterse a una 

operación de extracción de ovarios. Al enviar 

dicho correo electrónico a la Gerente “Senior” de 

Recursos Humanos, con copia a su supervisora, 

luego de la insistencia de ésta de reunirse en 

persona al día siguiente, por la mañana, fuera de 

la planta, en un restaurante de comida rápida 

(Subway)- ya Ulloa se había reunido con la Sra. 

Vivian Sam para el 21 de septiembre de 2016 en 

un Wendy’s para discutir una consejería escrita- 

la querellante sospechaba que iba a ser 

despedida al día siguiente y/o que su empleo 

estaba en peligro. 

 

84. Antes del correo electrónico mencionado en el 

párrafo anterior dirigido a Milagros Rosado, con 

copia a la Sra. Vivian Sam, la querellante no 

había solicitado FMLA para ausentarse por seis 

(6) semanas debido a una operación ni había 

solicitado una “licencia protegida” para ese 

propósito. 

85. Durante su interrogatorio Ulloa admitió que se 

imaginaba que los despidos ocurrían viernes; 

que se le indicó que no se reportara al día 

siguiente a trabajar a la planta; que se le insistió 

que la reunión tenía que ser en persona, al día 

siguiente fuera de la planta, en un Subway; que 

ella específicamente preguntó si podía ser por 
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teléfono, a lo que se le contestó en la negativa. 

Ulloa admitió que los despidos generalmente se 

hacen en persona; que cuando fue despedida de 

Liz Claiborne, se le notificó en persona, no por 

teléfono. Que no se invitó a nadie más a la 

reunión; que ella no sabía el propósito de la 

misma ni se le envió una agenda de los asuntos 

que se discutirían ni se le dieron detalles de la 

reunión y que Ulloa tampoco le preguntó a Vivian 

Sam el propósito de la reunión. Que Roberto 

Marín no fue a la reunión. 

 

86. La querellante fue despedida el 14 de julio de 

2017. 

 

87. Conforme a la prueba desfilada y creída, la 

decisión de despedir a Ulloa se tomó mucho 

tiempo antes de que ésta enviara el correo 

electrónico del 13 de julio de 2017 solicitando 

acogerse a FMLA. 

 

88. Vivian Sam, con la orientación de Recursos 

Humanos y de su gerente general, Naírda 

Martínez, tomó la decisión de despedir a Ulloa. 

 

89. La fecha de terminación la estableció Vivian 

Sam, quien es la persona que le correspondía 

reunirse con Nora Ulloa. 

 

90. La prueba incontrovertida estableció que el 

viernes, 7 de julio de 2017, la Sra. Milagros 

Rosado, Gerente “Senior” de Recursos Humanos 

de Kelly, recibió vía correo electrónico de parte de 

los abogados externos de Kelly en Puerto Rico un 

documento de “Relevo y Acuerdo General”, que 

establecía como fecha de terminación de Nora 

Ulloa el lunes, 10 de julio de 2017. La prueba 

estableció que la práctica de Kelly en casos de 

reorganizaciones es ofrecer un pago voluntario 

por separación equivalente a una semana de 

salario por cada año de servicio, sujeto a la firma 

de un documento de Relevo y Acuerdo General, 

que fue el documento que se preparó en este caso 

por los abogados externos de Kelly. 

 

91. Conforme al testimonio de la Sra. Milagros 

Rosado, quien nos mereció entera credibilidad, la 

fecha de terminación se cambió del lunes 10 de 

julio de 2017 al viernes 14 de julio de 2017, 

debido a que tanto la Sra. Vivian Sam como la 

Sra. Naírda Martínez se encontraban fuera del 

trabajo. La Sra. Martínez estaba de vacaciones 

desde la semana antes del 4 de julio, mientras 
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que la Sra. Vivian Sam estuvo acogida a FMLA y 

licencia por enfermedad durante el mes de junio 

de 2017. 

 

92. Vivian Sam le informó a la querellante que había 

sido despedida como resultado de una 

reorganización en donde se había eliminado su 

posición. 

 

93. Cuando Nora Ulloa se reunió con Vivian Sam y 

Milagros Rosado en Subway de Ponce el 14 de 

julio de 2017, la razón que le dio Vivian Sam para 

el despido fue que su posición se había 

eliminado. No le brindaron otra razón. 

 

94. Según testificó la Sra. Vivian Sam, como 

resultado de la reorganización llevada a cabo, el 

único empleado afectado fue la Sra. Nora Ulloa. 

 

95. Para julio de 2018 finalmente se produjo el cierre 

de Surgical. Roberto Marín, quien, para esa 

fecha, era el único “Talent Recruiter” en Surgical, 

no fue cesanteado, toda vez que, contrario a 

Ulloa, tenía un desempeño excelente, y se 

determinó que existía un vacante en otra 

compañía para la cual él cualificaba. En el caso 

de Ulloa, ella tenía problemas de desempeño al 

momento que se eliminó su posición, y en ese 

momento no había necesidad ni vacante en 

alguna otra compañía-cliente. Tampoco existe ni 

existía obligación legal alguna de crearle una 

plaza Ulloa ni de concederle un traslado. 

 

96. La Sra. Vivian Sam declaró que, si hubiera 

habido alguna vacante en UTC, no cree que se la 

hubiera dado a Nora Ulloa. Conforme a la prueba 

desfilada y creída, la razón para ello era los 

problemas de desempeño de Nora Ulloa y de 

[ninguna] forma tuvo que ver con algún malestar 

en su contra por sus ausencias relacionadas a 

sus problemas de salud. 

 

97. Para el momento en que Ulloa comenzó en 

Surgical, había aproximadamente entre 80 y 90 

empleados temporeros asignados por Kelly, y 

para la fecha del despido, el número se había 

reducido a entre 47 a 50 empleados asignados 

por Kelly. 

 

98. A la fecha de su despido, la querellante admite 

que se había anunciado el cierre de planta de 

Surgical y que dicho cierre iba a tener un 

impacto en las operaciones de Kelly. De hecho, la 
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querellante admite que antes de su despido hubo 

cesantías significativas de empleados regulares 

en Surgical, así como también disminución 

sostenida en el número de empleados 

temporeros asignados a través de Kelly, y que 

había mermado el volumen de trabajo de los 

“Talent Recruiters” de Kelly en Surgical. 

 

99. Al tomar la decisión de despedir a Ulloa, Vivian 

Sam tomó en consideración, la merma 

significativa en el volumen de negocios en 

Surgical, y la antigüedad y el desempeño de Ulloa 

y de Roberto Marín. Milagros Rosado realizó un 

análisis objetivo y en consulta con los abogados 

de la empresa, determinó que no había que 

comparar la antigüedad de los demás “Talent 

Recruiters”, ya que cada planta es una oficina, o 

sucursal de la Compañía y opera de manera 

independiente y separada de las otras. La prueba 

estableció que, durante el año anterior al despido 

de Ulloa, Kelly no trasladó de manera usual y 

regular “Talent Recruiters” entre las distintas 

plantas, fábricas, oficinas, sucursales o 

compañías-clientes. La prueba demostró, de 

todos modos, que existía una diferencia clara e 

inequívoca a favor del desempeño de los demás 

“Talent Recruiter”, toda vez que, contrario a 

Ulloa, ninguno de ellos había recibido 

amonestaciones ni señalamientos sobre 

problemas de desempeño. 

 

100. A la fecha del despido de la querellante, 

Roberto Marín trabajaba en la misma posición 

de la querellante (“Talent Recruiter”) en 

Surgical. Roberto Marín era el “lead supervisor” 

en Surgical, tenía más antigüedad y mejor 

desempeño que la querellante. También a esa 

fecha laboraba como “Talent Recruiter” en otra 

oficina, planta o sucursal de Kelly, la Sra. 

Sharie Negrón, quien de todos modos tenía 

mayor antigüedad y mejor desempeño que 

Ulloa. De igual forma, laboraban a esa fecha 

Marangelie Vélez y Bétsica Ríos en otra planta, 

sucursal u oficina de Kelly (UTC), quienes 

tenían menos antigüedad que Ulloa. Bétsica 

Ríos comenzó a trabajar para Kelly el 30 de 

abril de 2014 y Marangelie Vélez comenzó a 

trabajar para Kelly el 6 de febrero de 2012. De 

la prueba desfilada y creída, no obstante, surge 

que existía una diferencia clara e inequívoca a 

favor del desempeño de estas dos empleadas. 
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101. Conforme a la prueba desfilada y creída, la 

terminación de empleo de Ulloa no estuvo 

motivada ni respondió a las ausencias que tuvo 

la querellante al acogerse a licencia por 

enfermedad, ni por acogerse a FMLA ni SINOT. 

 

102. De acuerdo con la prueba desfilada y creída, el 

despido de Ulloa no se hizo para impedir que 

Ulloa se acogiera a la Licencia bajo FMLA y 

SINOT tras haber enviado el correo electrónico 

del 13 de julio, toda vez que la decisión de 

despedirla se había tomado con anterioridad al 

envío de dicho correo electrónico. 

 

103. La querellante no sabe quién tomó la 

determinación de llevar a cabo la 

reorganización en la cual se eliminó su 

posición. 

 

104. En todas las ocasiones que la querellante 

necesitó ausentarse para atender asuntos de 

salud propios o de su madre, Vivian Sam le 

permitió ausentarse sin problema. Vivian Sam 

siempre le daba a la querellante el tiempo para 

atender sus asuntos de salud. Las solicitudes 

de Ulloa siempre fueron consideradas 

favorablemente por la Sra. Vivian Sam y el 

trato con ella siempre fue cordial, profesional y 

respetuoso. (Véase, por ejemplo, mensaje de 

correo electrónico de Vivian Sam a Nora Ulloa, 

con copia a Roberto Marín y Milagros Rosado, 

donde le expresa: “Aprobado. Que todo salga 

bien.”, Exhibit 23 de Ulloa). 

 

105. Conforme a la prueba desfilada y creída por 

este Tribunal, no existió un malestar en Kelly, 

ni en sus oficiales, por la situación de salud de 

Ulloa y no se penalizó a Ulloa por razón de sus 

ausencias relacionadas a sus problemas de 

salud. 

 

106. La prueba estableció que Vivian Sam le enviaba 

ciertas comunicaciones a su supervisora 

Naírda Martínez para mantenerla al tanto y por 

el impacto, si alguno, que dichas situaciones, 

pudieran tener en la operación diaria de la 

empresa. Ello no refleja ánimo represivo alguno 

conforme a la credibilidad que merecieron los 

testigos del patrono. 

 

107. A manera de ejemplo, Ulloa le solicitó a Vivian 

Sam ausentarse por motivos de salud personal 
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o de su madre en las siguientes fechas y todas 

sus ausencias fueron aprobadas: 

 

a. 18 de enero de 2016; 

b. 29 de abril y 13 de mayo de 2016; 

c. 12 de junio de 2016;  

d. 21 de julio de 2016; 

e. 1 de agosto de 2016; 

f. Del 8 al 31 de agosto de 2016; 

g. 5 de abril de 2017; 

h. 18 de abril de 2017. 

 

108. Ninguna de estas ausencias fue bajo la 

Licencia de FMLA, por lo que no eran ausencias 

protegidas, sino se trataban de ausencias bajo 

licencia por enfermedad o licencia sin paga del 

patrono. De todos modos, Kelly permitió a 

Ulloa ausentarse en las referidas fechas sin 

ningún inconveniente. 

 

109. Ulloa reconoce que en todas las instancias en 

que solicitó licencia por enfermedad bajo 

FMLA, y cualificaba, Kelly le otorgó la licencia 

excepto la última que solicitó porque ya se 

había tomado la determinación por causa 

justificada de despedirla de su empleo en Kelly. 

 

110. Ulloa estuvo acogida a FMLA de octubre de 

2015 al 6 de enero de 2016, agotando 

íntegramente el beneficio conferido bajo dicha 

Ley. Luego de dicha licencia Ulloa regresó a 

trabajar el 7 de enero de 2016, a UTC en Santa 

Isabel, Puerto Rico. Del 8 al 31 de agosto de 

2016, Ulloa, no cualificaba bajo FMLA, por 

haber agotado el beneficio, no obstante, Kelly 

le concedió una licencia sin paga para atender 

la situación de salud de su madre sin que 

tuviera obligación alguna de conceder dicha 

licencia. 

 

111. Ulloa solicitó los beneficios de FMLA en las 

siguientes fechas y se le negaron porque ya 

había agotado todos sus beneficios bajo FMLA: 

 

a. 18 de enero de 2016; 

b. 23 de febrero de 2016; 

c. 11 de abril de 2016; 

d. 29 de abril de 2016; 

e. 13 de mayo de 2016; 

f. 25 de mayo de 2016. 

 

112. Luego de Ulloa acogerse a la licencia bajo FMLA 

de octubre de 2015 a enero de 2016, todas las 
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demás ausencias que tuvo por enfermedad o 

por la situación de salud de su madre, no 

fueron licencias protegidas bajo el estado de 

derecho vigente en aquel entonces. No 

obstante, conforme a la prueba desfilada y 

creída, Kelly no penalizó a Ulloa por razón de 

dichas ausencias. 

 

113. Ulloa fue orientada plenamente en cuanto a 

sus derechos bajo SINOT, y recibió su salario 

mientras estuvo acogida a SINOT. También 

recibió todos los beneficios a los cuales ella 

tenía derecho bajo SINOT. 

 

114. La alegación de Ulloa de represalias se 

circunscribe a que fue despedida el 14 de julio 

de 2017 por haber solicitado una licencia para 

operarse mediante el correo electrónico dirigido 

a Milagros Rosado, con copia a Vivian Sam, el 

jueves 13 de julio de 2017. 

 

115. Sin embargo, la decisión de despedirla se había 

tomado meses antes de ella haber enviado el 

correo electrónico a Milagros Rosado. Además, 

con anterioridad al correo electrónico que Ulloa 

le envió a la Milagros Rosado a las 6:53pm, 

Vivian Sam ya había decidido que despediría a 

la querellante el 14 de julio de 2017. Por esta 

razón es que, en la tarde del jueves, 13 de julio 

de 2017, horas antes de que Ulloa hubiera 

enviado el email a Milagros Rosado, Vivian Sam 

le insistió a la querellante que se reunieran en 

persona en la mañana siguiente, que era un 

viernes y fuera de la planta de Surgical. 

 

116. Aparte de la razón que le fue informada al 

momento de su despido, consistente en la 

eliminación de su posición como “Talent 

Recruiter”, Ulloa no conoce alguna otra razón 

para su cesantía. 

 

117. Ulloa no sabe quién o quiénes tomaron la 

determinación de despedirla, ni cuándo se 

tomó dicha determinación. 

 

118. De hecho, Ulloa admitió durante su 

contrainterrogatorio, que desconoce si dicha 

determinación se tomó mucho tiempo antes del 

correo electrónico que ella envió el 13 de julio 

de 2017, solicitando acogerse a la Licencia 

Médico Familiar o FMLA. 
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119. Ulloa reconoce que mantuvo una relación 

cordial de trabajo con todos sus supervisores 

durante su empleo en Kelly. La opinión que 

tiene la querellante de sus supervisores es que 

son personas íntegras y honestas y reconoce 

que nunca tuvo ningún problema con ninguno 

de ellos. 

 

120. Ulloa reconoce que, en todo momento durante 

su relación de empleo con Kelly, estuvo 

conforme con los términos y condiciones de su 

trabajo. 

 

121. De la prueba desfilada y creída, surge que 

Vivian Sam estuvo acogida a FMLA durante el 

mes de junio de 2017 y que había estado 

acogida a dicha licencia en otros periodos 

durante su empleo con Kelly. La prueba 

estableció, además, que la Sra. Vivian Sam es 

sobreviviente de cáncer y se acogió a FMLA en 

un momento dado por razón de dicha 

condición. 

 

122. La prueba, asimismo, estableció que otros 

empleados estuvieron acogidos a FMLA en 

algunos periodos de tiempo y que continúan 

trabajando con Kelly, incluyendo la Sra. Sharie 

Negrón, cuya supervisora fue la Sra. Vivian 

Sam y Milagros Rosado, Gerente “Senior” de 

Recursos Humanos de Kelly, quien participó en 

la decisión de despido de Ulloa. La Sra. 

Milagros Rosado ha estado acogida a FMLA en 

distintos periodos, incluyendo durante los 

meses de febrero y mayo de 2017. 

 

123. Este Tribunal concluye, a base de la prueba 

desfilada y creída que Ulloa en momento 

alguno fue objeto de represalias. Concluimos 

que todas las acciones tomadas por Kelly 

obedecieron a razones válidas y no represivas, 

relacionadas con el buen y normal 

funcionamiento de la empresa. 

 

124. Este Tribunal asimismo concluye, conforme a 

la prueba desfilada y creída, que el despido de 

Ulloa estuvo plenamente justificado y que el 

mismo respondió a una reorganización bona 

fide de las operaciones de la empresa que 

resultó en la eliminación por razones válidas de 

la posición que ocupaba a Ulloa al momento de 

su cesantía. 
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 En consecuencia, el foro primario desestimó la reclamación 

instada por la apelante en su totalidad. Concluyó, que Kelly 

demostró mediante prueba competente que el despido de la apelante 

se debió a una reducción de empleomanía ante el inminente cierre 

de la compañía-cliente Surgical. Asimismo, determinó que de la 

prueba desfilada y creída surgió que Kelly no incurrió en actos que 

constituyeran represalias. Resolvió, que la apelante no logró 

establecer un caso prima facie de represalias. Ello pues, de la 

evidencia presentada surgió que la decisión de despedirla se tomó 

antes que la apelante incurriera en la actividad protegida.  

 Inconforme con dicha determinación, el 13 de julio de 2020, 

la Sra. Ulloa instó el presente recurso, en el que formuló los 

siguientes señalamientos de error: 

Primer señalamiento de error: Erró el TPI al no incluir 
como determinaciones de hecho en su sentencia los 

hechos materiales incontrovertibles que resultaron de 
la Oposición a la Solicitud de Sentencia Sumaria de 

Kelly. 
Segundo señalamiento de error: Erró el TPI al concluir 
que durante el año anterior al despido de la apelante 

Kelly no trasladó de manera usual y frecuente a 
empleados entre sus distintas plantas, fábricas, 
oficinas, sucursales o compañías-clientes. 

Tercer señalamiento de error: Erró el TPI al concluir 
que la prueba demostró que existía una diferencia clara 

e inequívoca a favor del desempeño de otros empleados 
en la misma clasificación ocupacional de la apelante. 
Cuarto señalamiento de error: Erró el TPI al concluir 

que las ausencias de la apelante por razón de 
enfermedad no fueron factores que se tomaron en 

consideración en la determinación de trasladarla a una 
planta que había anunciado cierre, y su eventual 
despido. 

  

 En síntesis, reitera que fue despedida injustificadamente y en 

represalias por haber solicitado una licencia por enfermedad. Por su 

parte, en su Alegato en Oposición a Recurso de Apelación Civil, la 

parte apelada argumentó que la Sentencia emitida por el foro 

primario es correcta en derecho. Aduce, que la Sra. Ulloa no 

demostró que el foro primario actuó con pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto. Reitera, que procedía la 
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desestimación de la Querella, pues logró probar que el despido de la 

apelante fue justificado. 

 Evaluados los argumentos de las partes, resolvemos. 

II. 

A. 

 El mecanismo de sentencia sumaria, regulado por la Regla 36 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36, permite al tribunal 

disponer de un caso sin celebrar vista en su fondo. Abrams Rivera 

v. E.L.A., 178 DPR 914, 932 (2010); Nieves Díaz v. González Massas, 

178 DPR 820, 847 (2010); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 

213 (2010). 

 Empero es norma reiterada, que el Tribunal no debe dictar 

sentencia sumaria cuando existan hechos materiales y esenciales 

controvertidos; cuando haya alegaciones afirmativas en la demanda 

que no han sido refutadas; cuando surja de los propios documentos 

que acompañan la moción una controversia real sobre algún hecho 

material y esencial, o cuando como cuestión de derecho, no procede. 

Id., pág. 333-334. Así, en los casos en los que no se concede la 

sentencia sumaria, la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R.36.4, dispone lo siguiente: 

Si en virtud de una moción presentada bajo las 
disposiciones de esta regla no se dicta sentencia sobre 

la totalidad del pleito, ni se concede todo el remedio 
solicitado o se deniega la misma, y es necesario celebrar 
juicio, será obligatorio que el tribunal resuelva la 

moción mediante una determinación de los hechos 
esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay 
controversia sustancial y los hechos esenciales y 

pertinentes que están realmente y de buena fe 
controvertidos, y hasta qué extremo la cuantía de los 

daños u otra reparación no está en controversia, 
ordenando los procedimientos ulteriores que sean 
justos en el pleito, incluso una vista evidenciaria 

limitada a los asuntos en controversia. Al celebrarse el 
juicio, se considerarán probados los hechos así 

especificados y se procederá de conformidad. A base de 
las determinaciones realizadas en virtud de esta regla el 
tribunal dictará los correspondientes remedios, si 

alguno. 
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B. 

 En nuestro ordenamiento jurídico, existe un interés 

apremiante en regular las relaciones obrero-patronales, pues de esta 

forma se busca proteger los derechos de los trabajadores. A raíz de 

ello, se han aprobado una serie de legislaciones, que incluye la Ley 

de Indemnización por Despido Injustificado, Ley Núm. 80 de 30 de 

mayo de 1976, según enmendada (Ley Núm. 80), 29 LPRA sec. 185a, 

et seq.11  

 Dicho estatuto dispone que todo empleado que trabaja para 

un patrono mediante remuneración, contratado sin tiempo 

determinado, que fuere despedido sin justa causa, tendrá derecho a 

recibir de su patrono una indemnización por el despido. La Ley Núm. 

80, supra, establece varias de las circunstancias que constituyen 

justa causa para el despido. 29 LPRA sec. 185b.  Al respecto, en el 

Artículo 2 de la Ley Núm. 80 se establecen las siguientes 

circunstancias:  

 (a) Que el empleado incurra en un patrón de conducta 

impropia o desordenada. 
(b) Que el empleado incurra en un patrón de 

desempeño deficiente, ineficiente, insatisfactorio, 
pobre, tardío o negligente. Esto incluye incumplir 
con normas y estándares de calidad y seguridad del 

patrono, baja productividad, falta de competencia o 
habilidad para realizar el trabajo a niveles 

razonables requeridos por el patrono y quejas 
repetidas de los clientes del patrono.  
(c) Violación reiterada por el empleado de las reglas y 

reglamentos razonables establecidos para el 
funcionamiento del establecimiento siempre que copia 
escrita de los mismos se haya suministrado 

oportunamente al empleado. 
(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.  

 
11 La Ley Núm. 80, supra, fue enmendada por la Ley de Transformación y 

Flexibilidad Laboral, Ley Núm. 4 de 26 de enero de 2017, 29 LPRA sec. 121 et 
seq. Sin embargo, los hechos ante nuestra consideración versan sobre un 
empleado que fue contratado con anterioridad a la vigencia de esta ley. Las 

disposiciones de la nueva ley no le aplican, por lo que no será objeto de nuestro 

análisis. 
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(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. Art. 2 de la Ley Núm.80, 29 LPRA sec. 

185b. (Énfasis nuestro).  

  

 Es importante destacar, que en los casos en que se despiden 

empleados por las razones indicadas en el inciso (d), (e) y (f) del 

Artículo 2 de la Ley Núm. 80, el Artículo 3 de la Ley Núm. 80 

establece lo siguiente: 

[E]l 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 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.  

 

 Así, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que un patrono 

puede modificar su forma de hacer negocios a través de algún tipo 

de cambio dirigido a optimizar sus recursos y aumentar las 

ganancias, ya sea eliminando plazas, creando otras nuevas o 

fusionando algunas ya existentes como vehículo para enfrentar 

problemas financieros o de competitividad, siempre que responda a 

una restructuración bona fide.  SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

189 DPR 414, 426 (2013.)  Es necesario destacar, que nuestro más 

alto foro ha expresado que en este tipo de despidos el patrono debe 

presentar evidencia acreditativa del plan de reorganización 
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implantado, así como su utilidad, o de la alegada disminución en la 

producción, ventas o ganancias. Id., a la pág. 427. 

  Ello pues, es doctrina reiterada que, en las causas de acción 

por despido injustificado, le corresponde al patrono presentar 

prueba para establecer que el despido fue justificado. Díaz v. 

Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, 376 (2001).  

C. 

La Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991, según 

enmendada, Ley de Acción por Represalias del Patrono, 29 LPRA sec. 

194, et seq. (Ley Núm. 115), tiene como política pública “la 

protección de los empleos de los trabajadores, tanto de las 

instrumentalidades del Estado Libre Asociado como del sector 

privado, cuando comparecen ante la Legislatura o alguna de sus 

comisiones, y ante foros administrativos o judiciales para colaborar 

con dichos foros”. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 115, supra; 

Velázquez Ortiz v. Mun. de Humacao, 197 DPR 656, 669-669 (2017); 

Feliciano Martes v. Sheraton, 182 DPR 368, págs. 392 (2011). 

Así, el Artículo 2, inciso (a), de la Ley Núm. 115, dispone lo 

siguiente: 

[n]ingún patrono podrá despedir, amenazar o 
discriminar contra un empleado con relación a los 

términos, condiciones, compensación, ubicación, 
beneficios o privilegios del empleo porque el empleado 

ofrezca o intente ofrecer, verbalmente o por escrito, 
cualquier testimonio, expresión o información ante un 
foro legislativo, administrativo o judicial en Puerto Rico, 

así como el testimonio, expresión o información que 
ofrezca o intente ofrecer, en los procedimientos internos 

establecidos en la empresa, o ante cualquier empleado 
o representante en una posición de autoridad, cuando 
dichas expresiones no sean de carácter difamatorio ni 

constituyan divulgación de información privilegiada 
establecida por ley.  

 

29 LPRA sec. 194b(a). 
 

La Ley Núm. 115, supra, prescribe el proceso probatorio que 

aplicará en la dilucidación de la controversia. De tal forma, al 

presentar una causa de acción al amparo de la Ley de Acción por 
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Represalias del Patrono, el empleado tiene dos vías probatorias: la 

directa y la indirecta. En la directa, el demandante deberá probar su 

caso a través de evidencia directa o circunstancial, con la que 

demuestre un nexo causal entre la conducta del demandado y el 

daño sufrido. Rivera Menéndez v. Action Services, 185 DPR 431, 445 

(2012). 

En la indirecta, el empleado deberá establecer un caso prima 

facie de represalias mediante evidencia que demuestre que: (1) 

participó en una acción protegida por la ley, y (2) que fue 

subsiguientemente despedido, amenazado o discriminado en su 

contra por su patrono (nexo causal). Una vez el empleado establezca 

lo anterior, el patrono deberá alegar y fundamentar una razón 

legítima y no discriminatoria para el despido. De alegar y 

fundamentar el patrono dicha razón, el empleado deberá demostrar 

que la razón alegada por el patrono era un mero pretexto para el 

despido. 29 LPRA sec. 194a(c); Rivera Menéndez v. Action Services, 

supra. 

En cuanto al segundo criterio para el establecimiento de un 

caso prima facie (que el empleado haya sido despedido, amenazado 

o discriminado en el empleo después de su incursión en la actividad 

protegida), el Tribunal Supremo ha resuelto que “bastará que el 

empleado compruebe que la acción adversa que experimentó ocurrió 

al poco tiempo de haber incurrido en la alegada actividad protegida”. 

Feliciano Martes v. Sheraton, supra, págs. 399-400. Sin embargo, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico reconoció que:  

[N]o todo caso se configura dentro de un espacio 
temporal que pueda catalogarse como de poco tiempo. 

Ante tales circunstancias, la proximidad temporal, 
como inferencia de causalidad, resulta insuficiente, por 

lo que se requiere entonces que el empleado constate 
elementos adicionales que comprueben la existencia de 
un nexo causal entre la actividad protegida y la acción 

disciplinaria adversa. Así, el trabajador deberá 
presentar evidencia que establezca: (1) que fue tratado 
de forma distinta a otros empleados; (2) que existió un 

patrón de conducta antagónica en su contra; (3) que las 
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razones articuladas por el patrono para fundamentar su 
acción adversa están plagadas de incongruencias, o (4) 

cualquier otra evidencia que obre en el expediente para 
establecer el elemento de nexo causal. Lo anterior 

implica, necesariamente, un acercamiento caso a caso. 
 
Id., pág. 400. 
 

Por último, es meritorio reseñar que la Ley Núm. 115, supra, 

no protege a los trabajadores contra acciones disciplinarias 

motivadas por la manera en que estos ejecutan las funciones de sus 

puestos. SLG Rivera Carrasquillo v. AAA, 177 DPR 345 (2009). 

D. 

 La Regla 42.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R.42.2, en lo pertinente dispone que “[l]as determinaciones de 

hechos basadas en testimonio oral no se dejarán sin efecto a menos 

que sean claramente erróneas, y se dará la debida consideración a 

la oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador para juzgar la 

credibilidad de las personas testigos”.  

 Como regla general, los tribunales apelativos no deben 

intervenir con las determinaciones de hecho de los foros primarios. 

Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770–771 (2013). Ello 

pues, la tarea de adjudicar credibilidad y determinar lo que 

realmente ocurrió depende en gran medida de la exposición del juez 

o la jueza a la prueba presentada, lo cual incluye, entre otros 

factores, ver el comportamiento del testigo mientras ofrece su 

testimonio y escuchar su voz. Id., pág.771.  

 No obstante, si el foro revisor concluye que en la actuación del 

juzgador de los hechos medió pasión, prejuicio o parcialidad, o que 

este incurrió en error manifiesto, procede descartar sus 

determinaciones de hechos. Id. 

 Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que cuando se alega 

que el foro primario ha incurrido en pasión, prejuicio o parcialidad, 

los foros apelativos deben verificar primordialmente si el juez de 

Primera Instancia cumplió con su función de adjudicar de manera 
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imparcial, pues solo así podrán descansar en sus determinaciones 

de hechos. Gómez Márquez v. Periódico El Oriental Inc., 203 DPR 783, 

793 (2020).  De otro lado, el foro primario comete un error manifiesto 

cuando la apreciación de la prueba se distancia de la realidad fáctica 

o es inherentemente imposible o increíble. Id., pág. 793. Por último, 

nuestra última instancia en derecho ha indicado que se 

considerarán “claramente erróneas las conclusiones del tribunal 

revisado si, un análisis de la totalidad de la evidencia permite 

concluir que se cometió un error, porque las conclusiones están en 

conflicto con el balance más racional, justiciero y jurídico de la 

totalidad de la evidencia recibida”. Pueblo v. Toro Martínez, 200 DPR 

834, 859 (2018). 

 A la luz del marco doctrinal antes esbozado, procedemos a 

atender la controversia ante nuestra consideración.   

III. 

 La apelante aduce que el Tribunal de Primera Instancia 

cometió errores fundamentales al emitir la Sentencia de la cual 

apela. En su primer señalamiento de error, la apelante alega que el 

foro primario erró al no incluir ni tomar en consideración algunos 

de los hechos materiales incontrovertibles que surgieron de su 

escrito en oposición a la sentencia sumaria que presentó Kelly al 

inicio del pleito. No le asiste la razón.  

 Surge del tracto procesal, que el 10 de octubre de 2018, Kelly 

presentó una moción de sentencia sumaria y propuso noventa y 

siete (97) hechos que no estaban en controversia. Oportunamente, 

la apelante presentó su escrito en oposición a la solicitud de 

sentencia sumaria presentada por Kelly y propuso ciento seis (106) 

hechos materiales que a su juicio ameritaban que el caso fuera 

resuelto a su favor. El foro primario analizó ambos escritos y 

concluyó que era necesario celebrar un juicio en su fondo. Así las 

cosas, el foro primario emitió una Resolución el 20 de noviembre de 
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2018, en la cual denegó la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por Kelly.  

 El foro primario de conformidad con la regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.4, incluyó en su 

Resolución del 20 de noviembre de 2018, nueve (9) hechos 

incontrovertidos, y doce (12) hechos controvertidos que serían 

adjudicados en su día mediante la celebración de un juicio. De esta 

Resolución la aquí apelante no solicitó reconsideración, ni recurrió 

en certiorari ante nos para que se añadieran hechos incontrovertidos 

adicionales. De conformidad con ello, el foro primario celebró un 

juicio en su fondo durante los días 14, 16, y 17 de enero de 2019, y 

el 4 y 5 de junio de junio de 2019. De manera que no estamos ante 

un pleito que fue decidido en virtud de una moción de sentencia 

sumaria y su correspondiente oposición. 

Por el contrario, en este caso, el TPI luego de celebrado el juicio 

en su fondo, emitió ciento veinticuatro (124) determinaciones de 

hechos12 y las correspondientes conclusiones de derecho. A base de 

ambas desestimó la reclamación de la apelante.  Como vemos, el 

foro primario adjudicó la controversia conforme a la prueba testifical 

y documental presentada, que se tradujo en las ciento veinticuatro 

(124) determinaciones de hechos.  Por lo cual, el foro primario no 

quedó obligado a incluir en su sentencia hechos materiales 

propuestos en la Oposición a la Solicitud de Sentencia Sumaria 

presentada por la apelante.  

 Por estar estrechamente relacionados, el segundo y el tercer 

señalamiento de error serán discutidos en conjunto. La apelante 

plantea que erró el foro primario al concluir que Kelly no trasladó 

empleados de manera usual y frecuente entre sus distintas oficinas, 

sucursales o compañías-clientes durante el año anterior a su 

 
12 Dentro de ellas están subsumidas las nueve (9) determinaciones de hechos 

incontrovertidos de la Resolución del 20 de noviembre del 2018. 
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despido. Alega, que esto llevó al foro primario a concluir 

erróneamente que Kelly no tenía la obligación de observar el criterio 

de antigüedad de todos los empleados en la misma clasificación 

ocupacional que ocupaba cuando la despidieron. De igual forma, 

alega que erró el foro primario al concluir que existía una diferencia 

clara e inequívoca a favor del desempeño de otros empleados en su 

misma clasificación ocupacional. No le asiste la razón.   

 En este caso, el Tribunal de Primera Instancia concluyó que 

el despido de la apelante no fue por mero capricho de Kelly. Por el 

contrario, el foro primario resolvió que su despido fue como 

consecuencia de un proceso legítimo de reducción de empleomanía, 

cierre de operaciones de la compañía-cliente Surgical, y la 

eliminación de la plaza. El Tribunal primario determinó que, de 

conformidad con el análisis de desempeño y antigüedad requerido 

en este tipo de casos, Kelly retuvo al Sr. Roberto Marín. Ello pues, 

el Sr. Marín tenía más antigüedad que la Sra. Ulloa y no tenía 

problemas de desempeño. De todas formas, el foro primario razonó 

que de Kelly haber tenido que evaluar a todos sus “Talents 

Recruiters” aun así se justificaba el despido de la apelante, pues 

existía una diferencia en contra de su desempeño y productividad.   

 Examinada la prueba presentada ante el Tribunal de Primera 

Instancia y sus determinaciones de hechos consignadas, 

concluimos que el foro de instancia no incidió al hacer tales 

determinaciones. Surge del expediente, que la plaza ocupada por la 

apelante se eliminó ante el inminente cierre de operaciones de la 

compañía-cliente Surgical.  Surge también, que el empleado que 

ocupaba una posición con su misma clasificación ocupacional tenía 

mayor antigüedad y mejor desempeño. Ante este tipo de situación, 

la Ley Núm. 80, permite al patrono retener empleados a base de un 

criterio de capacidad y desempeño. Como en efecto se hizo. En este 
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caso, surge claramente del expediente que la Sra. Ulloa tenía un 

patrón de desempeño insatisfactorio.  

 Por último, en su cuarto señalamiento de error, la apelante 

plantea que erró foro primario al concluir que sus ausencias por 

enfermedad no fueron tomadas en consideración al momento de 

trasladarla a una compañía que ya había anunciado su cierre. 

Arguye que existen comunicaciones entre los supervisores de Ulloa 

que hacen alusión directa a que sus ausencias eran tomadas en 

consideración para medir su desempeño. Tampoco le asiste la razón. 

 Surge del expediente del caso, que el 21 de septiembre de 

2016, se hizo un reporte disciplinario porque la Sra. Ulloa realizó un 

trabajo insatisfactorio y no siguió instrucciones. Surge de dicho 

documento, que la Sra. Ulloa sería transferida a la compañía-cliente 

Surgical para que pudiera trabajar en una planta más pequeña y 

pudiera demostrar que sabía hacer el trabajo en las áreas que 

necesitaba corregir o mejorar. Asimismo, la apelante fue advertida 

que de no mejorar en su trabajo sería despedida.13 

 Ciertamente del expediente surgen comunicaciones entre los 

supervisores de la Sra. Ulloa que hacen alusión directa a su patrón 

de ausencias. No obstante, no surge del expediente ante nuestra 

consideración que Kelly hubiese amonestado a la apelante por razón 

de ausencias injustificadas. Todo lo contrario, en la mayoría de las 

ocasiones que la apelante solicitó permiso para ausentarse, le fue 

concedido el permiso para ello. 

 En fin, hemos estudiado cuidadosamente la totalidad del 

expediente y concluimos que el despido de la Sra. Ulloa respondió a 

la eliminación de su plaza ante la reducción del volumen de trabajo 

en la compañía-cliente Surgical.  Asimismo, concluimos que de un 

examen objetivo de la transcripción de la prueba oral no surge que 

 
13 Véase, el “Employee Counseling Report” del 21 de septiembre de 2016. 
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el foro primario haya actuado con error manifiesto, o movido por 

pasión, prejuicio o parcialidad.  

 Por consiguiente, en ausencia de prueba que demostrase de 

manera concreta, que la Sra. Ulloa fue despedida injustificadamente 

y en represalia por haber solicitado una licencia por enfermedad, 

confirmamos el dictamen recurrido. 

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Sentencia 

apelada. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Rivera Marchand emite voto particular de 

conformidad en parte y disidente en parte por escrito.  

 
 
 

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

 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Domínguez Irizarry, la 

Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores1 
 

VOTO PARTICULAR DE CONFORMIDAD EN PARTE Y 
DISIDENTE EN PARTE DE LA JUEZA RIVERA MARCHAND 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de junio de 2021. 

Estoy conforme con la desestimación de la causa de acción al 

amparo de la Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991, según 

enmendada, Ley de Acción por Represalias del Patrono, 29 LPRA 

sec. 194 et seq (Ley Núm. 115) toda vez que el foro primario no 

incidió al determinar que, como cuestión de derecho, la querellante 

no logró establecer un caso prima facie de represalias.  

Ahora bien, el énfasis de la sentencia apelada, confirmada por 

la mayoría de este panel, se centra en que el despido obedeció a una 

reorganización de la empresa, Kelly Services, Inc. (Kelly).  Sin 

embargo, la prueba presentada, en gran parte atendió el tema del 

desempeño de la querellante a lo largo de su experiencia laboral en 

Kelly en distintas posiciones. 

A todas luces se demuestra que el análisis de la prueba sobre 

el desempeño y las ausencias de la querellante iba dirigido, en parte, 

a la causa de acción sobre el alegado despido represivo, lo cual 

 
1Mediante Orden Administrativa TA-2020-167 el Juez Rodríguez Flores sustituyó 

al Juez Bermúdez Torres. 
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según adelantamos no prosperó como cuestión de derecho.  Del 

análisis cuidadoso del recurso resulta evidente que no se logró 

establecer la inferencia de un despido por represalias. 

Ante ello, y conforme surge de la Contestación a la Querella el 

patrono invocó como defensa afirmativa que el despido respondió a 

una reorganización que conllevó la eliminación de la posición que 

ocupaba la querellante, quien era de menos antigüedad, con un 

cuestionado desempeño, en comparación con los “Talent Recruiters” 

asignados o asignadas en la compañía-cliente de Kelly, llamado 

“Surgical”. Como se sabe, la Ley 80 de 30 de mayo de 1976 según 

enmendada, 29 LPRA sec 185ª et seq. establece que algunas 

causales por un despido le son imputables a la conducta del 

empleado y otras están relacionadas con los aspectos económicos 

vinculados a la administración de una empresa.  En este caso el 

patrono estableció que la razón por el despido fue la reorganización 

de un compañía-cliente de Kelly y no de la empresa en general por 

lo que la prueba relacionada al desempeño de la querellante fue 

utilizada para justificar la comparación entre los empleados objeto 

del alegado plan de reorganización.  

Conforme surge en SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 

DPR 414 (2013) un plan de reorganización bonafide responde a las 

situaciones en las cuales se establece por prueba fehaciente que la 

alegada disminución en producción, ventas o ganancias en una 

empresa sea una sustancial al punto que atente contra la 

continuidad de la empresa.  Para poder justificar el despido al 

amparo de 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. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

supra a las págs. 426-427. 
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La prueba en este caso se limitó a establecer que una de las 

compañías-clientes de Kelly cerró, sin embargó no estableció que 

este cierre tuvo las consecuencias de provocar una disminución 

sustancial de la empresa Kelly Services, Inc. a la fecha del despido 

de la apelante.  

Según el hecho incontrovertido núm. 1, Kelly es una compañía 

que provee servicios para varias entidades denominadas 

“compañías-clientes” y Surgical resulta ser una de las múltiples 

compañías-clientes de Kelly a la fecha del despido de la querellante.  

Añádase a ello que, el despido de la querellante ocurrió el 14 de julio 

de 2017, que resulta ser un año antes del cierre de la compañía-

cliente, Surgical, lo cual ocurrió en julio de 2018.  Lo antes resulta 

contradictorio frente a la conclusión que el despido respondió a un 

plan de reorganización bonafide, cuando la situación fáctica 

establecida, podría apuntar a un posible pretexto para justificar el 

despido de la querellante en este caso. 

La querellante fue trasladada a una posición donde se conocía 

de antemano sobre el “inminente” cierre de Surgical. Una vez se 

tomó la decisión de despedir a la querellante, Kelly determinó que 

no había que comparar la antigüedad de los demás Talent Recruiters 

de la empresa. Limitó su análisis de antigüedad a los Talent 

Recruiters dentro de Surgical, por entender que cada planta es una 

oficina o sucursal de la Compañía que supuestamente opera de 

manera independiente y separada de las otras.  (Hecho núm. 99).  

Sin embargo, distinto a ello, la prueba estableció que, en una 

ocasión anterior, ante el cierre de una sucursal en Mayagüez, la 

querellante fue trasladada a otra compañía-cliente, a pesar de las 

intervenciones de la gerencia sobre su desempeño.  (Hechos núms. 

37 y 38). 

Soy de opinión que la prueba resultó insuficiente para 

establecer que Kelly no tenía la obligación de considerar todas la 
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plantas o sucursales de su empresa en su plan de reorganización y 

el análisis de antigüedad, previo al despido de la querellante.  El 

hecho que los Talent Recruiters de Kelly en Puerto Rico pertenecían 

a la División de “Field Operations”, la cual era supervisada por la 

testigo principal del patrono, Vivian Sam, en todas las dependencias 

de Kelly, es un hecho probado que apunta a la interrelación de la 

empresa y su empleomanía en general.  Lo antes necesariamente 

debilita la teoría aprobada por el TPI y confirmada por la mayoría 

del panel, que Kelly opera con entidades independientes, por lo que 

no se justifica un plan de reorganización bona fide de la empresa o 

un análisis de antigüedad de todos los empleados con las mismas 

funciones y tareas que la querellante en un caso de despido 

injustificado. 

Por todo lo antes, respetuosamente disiento en parte de la 

determinación de la mayoría de confirmar el dictamen recurrido, en 

su totalidad.  

 

MONSITA RIVERA MARCHAND 

Jueza de Apelaciones 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 


