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SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico a 24 de mayo de 2016. 

Compareció ante este Tribunal la señora Luz León Santiago (en 

adelante señora León o la apelante), quien nos solicita que revoquemos 

la Sentencia emitida por el 15 de julio de 2015 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Coamo (TPI, foro primario o foro de instancia),  y  

archivada en autos copia de su notificación el 22 de julio de 2015.  

Mediante el referido dictamen el TPI concluyó que el despido de la señora 

León fue uno justificado, por lo cual desestimó la querella presentada por 

la apelante.  

Luego de evaluar los escritos de ambas partes, el dictamen 

apelado y el derecho aplicable, determinamos confirmar la sentencia 

apelada. 

I.  

Los hechos pertinentes para la resolución de la controversia 

presentada ante este foro revisor son los que detallamos a continuación.  

El 16 de noviembre de 2012 la señora León presentó una Querella 

en contra de CooperVision Caribbean Corp. al amparo de la Ley Núm. 80 

del 30 de mayo de 1976, 29 LPRA sec. 185a et seq (Ley 80”) y la Ley 

Núm. 100 de 20 de junio de 1959, 29 LPRA sec. 146 et seq.  Alegó haber 
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sido despedida de su empleo sin justa causa y discrimen por razón de 

edad. El 22 de febrero de 2013, CooperVision contestó la Querella 

negando las alegaciones. Arguyó que la señora León fue despedida por 

violar reiteradamente las reglas de conducta y las políticas de la 

Compañía al incurrir en conducta desordenada y bromas de naturaleza 

sexual en el lugar de trabajo lo cual creó un ambiente hostil de trabajo. El 

9 de septiembre de 2014 el TPI desestimó con perjuicio la reclamación de 

la apelante instada al amparo de la Ley Núm. 100 al declarar Ha Lugar la 

Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial presentada por CooperVision el 6 

de junio de 2014.  

Luego de los procedimientos de rigor, la vista en su fondo se llevó 

a cabo los días 25 de junio de 2015 y el 2 de julio de 2015.  La única 

evidencia presentada por la señora León fue su testimonio.  Mientras que 

CooperVision presentó tanto prueba testifical como documental. La 

prueba testimonial consistió en primer lugar del testimonio de la señora 

Leyda Negrón, quien para la fecha de los hechos se desempeñaba como 

“Team Leader” de la apelante. La señora Negrón testificó sobre su 

conocimiento en cuanto al evento que culminó en la terminación de 

empleo de la apelante y su participación en el mismo. En segundo lugar, 

se presentó el testimonio del señor Moisés Marrero Reyes (en adelante, 

señor Marrero), Gerente de Recursos Humanos de CooperVision. El 

señor Marrero testificó, entre otras cosas, sobre las Reglas de Conducta 

de la Compañía, la Política de Hostigamiento Sexual, las amonestaciones 

dadas a la apelante, la investigación realizada sobre el incidente que 

culminó en la terminación de empleo de la apelante, y las razones para el 

despido de la apelante. La prueba documental presentada por 

CooperVision consistió del Manual del Asociado que incluye las Reglas 

de Conducta y la Política de Hostigamiento Sexual, varios acuses de 

recibo de diferentes políticas y manuales de la Compañía, las 

amonestaciones dadas a la apelante y fotografías del objeto que fue 

centro de la controversia que terminó con el despido de la señora León.  
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Conforme a la prueba ofrecida por las partes en el juicio el TPI  

determinó que la señora León Santiago comenzó a trabajar en 

CooperVision Caribbean, Corp., el 24 de diciembre de 1997.1  Ocupaba 

un puesto regular a tiempo completo e indeterminado. Durante su tiempo 

como empleada recibió varias versiones del Manual del Asociado, la 

última versión se le entregó el 16 de octubre de 2007 para el cual firmó el 

acuse su recibo. Dicho manual contenía las Reglas de Conducta y la 

Política de Hostigamiento Sexual, las cuales eran conocidas por la 

apelante. La Política de Hostigamiento Sexual establece que cualquier 

empleado que incurra en actos de hostigamiento sexual estará sujeto a 

acciones disciplinarias que pueden incluir el despido.  

Para el 20 de marzo de 2012, la señora León Santiago estaba 

asignada a trabajar en el área de manufactura conocida como Avaira, la 

cual se divide en dos secciones wet y dry. Debido al tipo de trabajo que 

se realiza en la sección de wet es de vital importancia que los empleados 

se mantengan enfocados y libre de distracciones. Ello como 

consecuencia de que es en dicha área que se limpia el lente de contacto. 

A las 6:00 am la señora León Santiago comenzó su turno de trabajo, al 

poco tiempo encontró en el piso de su área de trabajo un objeto que tenía 

forma parecida a un órgano viril. La señora León recogió el objeto, lo 

colocó en una mesa, y lo cubrió con papel. La apelante no notificó de 

forma inmediata a nadie sobre su hallazgo. A pesar de conocer que al 

encontrar cualquier objeto extraño su responsabilidad era informar 

inmediatamente al supervisor. Lo anterior, como consecuencia del trabajo 

que allí se efectúa.  

Transcurridas aproximadamente dos horas la señora León decidió 

llevar el objeto encontrado al team leader para así notificar su hallazgo. 

Mientras discurría por el área de wet un compañero de trabajo, asignado 

a dicha área,  tomó el objeto y junto a varios empleados comenzaron a 

realizar bromas con el mismo y a reírse interrumpiendo y afectando las 

                                                 
1
 Es una compañía que se dedica a la manufacturación de dispositivos médicos.  

Específicamente,  los lentes de contacto.  
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operaciones de trabajo. La apelante recuperó el objeto y lo tiró al cesto de 

basura.  Posteriormente, sacó el objeto de la basura y se lo entregó a la 

“Team Leader”, señora Negrón.  Ésta última entregó el objeto al 

supervisor quien a su vez se lo entregó al  señor Marrero2, gerente de la  

Oficina de Recursos Humanos.  

Cónsono con las normas de la empresa, el señor Marrero realizó 

una investigación sobre la aparición del objeto y los incidentes ocurridos 

con el mismo.  Sobre los sucesos, se entrevistó a la señora León y al 

menos a cinco asociados del turno y área de trabajo de la apelante. La 

señora León fue suspendida hasta tanto se terminara con la investigación 

del caso. Además, se realizó una investigación paralela que conllevó la 

entrevista de empelados del turno de noche, ya que se sospechaba que 

allí se había creado el objeto que protagonizó el incidente.  

Al culminar las investigaciones se concluyó que las actuaciones de 

la señora León, quien conocía que los chistes, comentarios y objetos de 

naturaleza sexual están prohibidos en la empresa, violaron la Política de 

Hostigamiento Sexual de CooperVision. Como parte del proceso 

decisional para determinar la sanción disciplinaria, revisaron las 

amonestaciones que la señora León había recibido durante su periodo de 

trabajo. Entre ellas se encuentra una en el 1 de octubre de 2007 en la 

cual la señora León recibió una orientación verbal por no tener las gafas 

de seguridad al entrar al área de manufactura. El 19 de marzo de 2008, la 

señora León recibió una advertencia verbal por estar hablando por 

teléfono celular en horas de trabajo. El 25 de octubre de 2010, la señora 

León recibió una advertencia escrita por haberse excedido del periodo de 

tomar alimentos en once (11) ocasiones en un periodo de tres (3) meses. 

El 20 de junio de 2011, señora León recibió una orientación toda vez que 

tenía un patrón de ausencias por enfermedad.  

                                                 
2
 El señor Marrero, como Gerente Recursos Humanos de CooperVision, está a cargo del 

área de relaciones de empleados, se asegura que los procedimientos y  política de la 
Compañía se cumplan, elabora políticas y procedimientos, y está a cargo de las 
investigaciones internas que realiza el Departamento de Recursos Humanos. El señor 
Marrero es el custodio de los expedientes del personal.  
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Además de estas amonestaciones, el 5 de agosto de 2011, la 

señora León fue suspendida de empleo y sueldo por vender comida sin 

autorización en la Compañía, violando las Reglas de Conducta. Ello 

ocasionó que siete empleados quedaran indispuestos y se ausentaran al 

trabajo. La compañía le advirtió  a la señora León mediante Memorando 

que de ocurrir otra violación a las Reglas de Conducta y Políticas 

establecidas se estarían tomando otras medidas disciplinarias que 

pudiese incluir el despido.  

Como resultado de las investigaciones y las sanciones 

disciplinarias progresivas sometidas en contra de la señora León, 

CooperVision tomó la decisión de despedirla. Así las cosas, el señor 

Marrero citó a la señora León a una reunión para informarle sobre el 

despido. El 26 de marzo de 2012 la señora León fue despedida de su 

empleo.  De igual forma CooperVision tomó acción contra otros 

empleados envueltos en el incidente del objeto siendo uno despedido, 

uno suspendido del empleo y sueldo y a los empleados temporeros que 

participaron no se le renovó el contrato.  

Aquilatada la prueba y el derecho aplicable, el TPI emitió sentencia 

el 15 de julio de 2015, notificada el 22 de julio de 2015 en la cual resolvió 

que el despido de la señora León fue uno justificando bajo el ámbito de la 

Ley Núm. 80.  

Inconforme con la decisión del Tribunal, el 24 de agosto de 2015, 

la  señora León presentó ante nos un recurso de apelación.   

La apelante señaló la comisión de los siguientes tres  errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar 
que los documentos que forman parte de un expediente de 
personal son una excepción a la prueba de referencia. 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al considerar el 
testimonio del Sr. Moisés Marrero, Gerente de Recursos 
Humanos, que se basa en una investigación, entrevistas a 
personas que no son testigos lo cual es prueba de 
referencia y admitir las conclusiones a las que él llega a 
pesar de no haber sido presentado como prueba pericial en 
el informe de conferencia con antelación al juicio. 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar 
que la demandante fue despedida con justa causa.  
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El 22 de septiembre de 2015, CooperVision presentó su alegato en 

oposición al recurso de apelación. Además, mediante moción informativa 

llamó la atención al hecho de que la parte apelante no había presentado 

el apéndice del recurso de apelación. El 30 de septiembre de 2015 

concedimos a la parte apelante 15 días para que presentara el apéndice y 

debido a que en el recurso de apelación se cuestionaba la apreciación de 

la prueba concedimos 30 días para que presentara la transcripción del 

juicio debidamente estipulada. Cumplió la apelante con la presentación 

del apéndice, no así con la transcripción de la prueba estipulada a pesar 

de habérsele otorgado una prórroga, por lo cual dimos el recurso por 

perfeccionado sin el beneficio de la transcripción.   

II. 

Para disponer del recurso debemos tener presente la normativa 

jurídica aplicable los errores  señalado por la apelante.  

A. Apreciación de la prueba documental, testifical y pericial 

Es norma reiterada que los foros apelativos no deben intervenir 

con las determinaciones de hechos que hace un Tribunal de Primera 

Instancia ni sustituir su criterio por el del juzgador. Rivera Menéndez v. 

Action Services, 185 DPR 431, pág. 448-449 (2012). La deferencia 

responde a que fue el foro de instancia el que tuvo la oportunidad de 

examinar a los testigos y de adjudicar credibilidad. Ramos Acosta v. 

Caparra Dairy Inc., 113 DPR 357, pág. 365 (1982); Ortiz v. Cruz Pabón, 

103 DPR 939, pág. 947 (1975). 

A pesar de ello, también es norma firmemente establecida que el 

arbitrio del juzgador de hechos, aunque respetable, no es absoluto. Así, si 

la apreciación de la prueba fue errónea, la misma no estará inmune a la 

función revisora de los tribunales. Ramos Acosta v. Caparra Dairy Inc., 

supra, pág. 365. Conforme a tal principio, los foros apelativos podrán 

intervenir con la apreciación de la prueba testifical que haga el juzgador 

de los hechos cuando haya mediado pasión, prejuicio o parcialidad, o 

error manifiesto. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, pág. 
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753 (2013); Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 DPR 889, pág. 908-909 

(2012). Asimismo, se podrá intervenir con la apreciación de la prueba 

cuando de un examen detenido de la misma el foro revisor se convenza 

de que el juzgador descartó injustificadamente elementos probatorios 

importantes o que fundamentó su criterio únicamente en testimonios de 

escaso valor, o inherentemente improbables . C. Brewer P.R., Inc. v. 

Rodríguez, 100 DPR 826, pág. 830 (1972); Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 

DPR 573, pág. 581 (1961).  

De otro lado, ante la prueba pericial y documental el tribunal revisor 

se encuentra en igual posición que el foro recurrido y, por tanto, está 

facultado para apreciarla bajo su propio criterio. Dye-Tex de P.R., Inc. v. 

Royal Ins. Co., 150 DPR 658, pág. 662 (2000).  

Por otra parte, cuando en un recurso de apelación se ha señalado 

algún error relacionado con la suficiencia de la prueba testifical o con la 

apreciación de la prueba por parte del Tribunal de Primera instancia, la 

parte apelante tiene que presentar una exposición narrativa de la prueba 

para que de esta manera el tribunal apelativo pueda cumplir cabalmente 

con su función revisora. Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1, 13 (2005). 

A estos efectos, la Regla 19 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones establece que, “la parte apelante que haya señalado algún 

error relacionado con…la apreciación errónea de la prueba testifical por 

parte del tribunal apelado, someterá una transcripción, una exposición 

estipulada o una exposición narrativa de la prueba”. 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 19. Por otro lado, la Regla 76 del Reglamento establece los requisitos 

necesarios para la transcripción que debe presentar la parte apelante en 

estos casos. Así también, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

provee para que en ausencia de una transcripción de la prueba, las partes 

que así lo soliciten puedan presentar una exposición estipulada o una 

exposición narrativa. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 76.1 (A) y (B). De manera, 

que bien sea una transcripción de la prueba oral, exposición estipulada o 

exposición narrativa, existen los mecanismos para que las partes pongan 



 
 

 
KLAN201501530 

 

8 

a este Tribunal en posición de evaluar la prueba que tuvo ante sí el 

tribunal juzgador. Será responsabilidad de la parte apelante “desplegar 

toda la diligencia requerida para presentar la mejor prueba que sustente 

sus alegaciones. 

El Tribunal Supremo ha resuelto que las partes vienen obligadas a 

cumplir cabalmente con el trámite prescrito en las leyes y reglamentos 

aplicables para el perfeccionamiento de los recursos y no puede quedar al 

arbitrio de estas elegir qué disposiciones reglamentarias deben acatarse y 

cuándo. Hernández Maldonado v. The Taco Maker, Inc., 181 DPR 281, 

290 (2011). 

B. Prueba de Referencia – Record de negocio 

La Regla 801 (C) de Evidencia, 32 LPRA Ap. IV R 801, define 

prueba de referencia como ″una declaración que no sea la que la persona 

declarante hace en el juicio o vista, que se ofrece en evidencia para 

probar la verdad de lo aseverado. En Toledo Maldonado v. Cartagena 

Ortiz, 132 DPR 249 (1992) el Tribunal Supremo señaló que la prueba de 

referencia es toda declaración que sea una aseveración oral o escrita que 

no hace el declarante al testificar en el juicio, y que se ofrece en evidencia 

para probar la verdad de lo aseverado. Por lo general, la prueba de 

referencia no es admisible, salvo que por ley se disponga otra cosa. 

Regla 804 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 804. Esta norma general de 

exclusión de la prueba de referencia está fundada en razones de falta de 

confiabilidad. Así, una declaración constitutiva de prueba de referencia 

presenta cuatro áreas de riesgo: (1) narración del evento (debe 

presumirse que el lenguaje utilizado refleja fielmente la percepción del 

declarante), (2) percepción del evento (debe presumirse que el evento ha 

sido claramente percibido y correctamente interpretado); (3) recuerdo del 

evento (debe presumirse que la memoria del declarante es fiel a lo 

observado); y (4) sinceridad del declarante (debe presumirse que el 

declarante desea decir la verdad). Toledo Maldonado v. Cartagena Ortiz, 

supra, pág. 259. 
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Como corolario a lo anterior, esta regla de exclusión está 

esencialmente fundada en la no disponibilidad del declarante para ser 

contrainterrogado, aparte de la ausencia de garantías circunstanciales de 

confiabilidad y exactitud. P.N.P. v. Rodríguez Estrada, 123 DPR 1, 34 

(1988).  Sin embargo, conocemos que la regla general de exclusión de 

prueba de referencia no es absoluta. Al contrario, varias Reglas de 

Evidencia contienen excepciones que han sido establecidas a base de 

razones circunstanciales que abonan a la confiabilidad o probabilidad de 

veracidad, así como por razones de necesidad. Reglas 802-803, 805-806 

de Evidencia, 32 LPRA Ap.VI, R. 802-803, 805-806. Por otro lado, estas 

exclusiones están divididas en dos grupos: cuando el declarante está 

disponible para declarar y, cuando no está disponible para declarar. 

Así la Regla 805 de Evidencia, supra, contempla una serie de 

circunstancias en las que las declaraciones permitidas no dependen de la 

no disponibilidad de la persona declarante. E. L. Chiesa Aponte, Reglas 

de Evidencia de Puerto Rico 2009, San Juan, Publicaciones JTS, pág. 

253. Consecuentemente, la garantía de confiabilidad de cada excepción 

reconocida en esta Regla surge de los requisitos que se establecen en 

cada excepción. Chiesa Aponte, op. cit. Una de esas excepciones, 

pertinente al caso del epígrafe, se encuentra en el inciso (f) de la 

precitada Regla, que dispone de la siguiente manera: 

(f) Récords de actividades que se realizan con 
regularidad.-Un escrito, informe, récord, memorando o 
compilación de datos -en cualquier forma- relativo a actos, 
sucesos, condiciones, opiniones o diagnósticos que se 
hayan preparado en o cerca del momento en que éstos 
surgieron, por una persona que tiene conocimiento de 
dichos asuntos, o mediante información transmitida por ésta, 
si dichos récords se efectuaron en el curso de una actividad 
de negocios realizada con regularidad, y si la preparación de 
dicho escrito, informe, récord, memorando o compilación de 
datos se hizo en el curso regular de dicha actividad de 
negocio, según lo demuestre el testimonio de su custodio o 
de alguna otra persona testigo cualificada, o según se 
demuestre mediante una certificación que cumpla con las 
disposiciones de la Regla 902(k) de este apéndice o con 
algún estatuto que permita dicha certificación, a menos que 
la fuente de información, el método o las circunstancias de 
su preparación inspiren falta de confiabilidad. El término 
″negocio″, según se utiliza en este inciso, incluye, además 
de negocio propiamente, una actividad gubernamental y 
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todo tipo de institución, asociación, profesión, ocupación y 
vocación, con o sin fines de lucro.  
 
Según comenta el profesor Ernesto L. Chiesa Aponte, el texto de la 

precitada Regla alude a los récords que se producen en el curso de una 

actividad de negocios realizada regularmente. Chiesa Aponte, op. cit., 

pág. 261. Enfatiza el profesor Chiesa Aponte que un cambio importante 

de la Regla 805 de Evidencia, supra, es que ya no es necesario el 

testimonio de la persona custodia del récord para que sea admisible en 

evidencia, sino que la Regla permite que se autentique el documento 

mediante una certificación ″que cumpla con las disposiciones de la Regla 

902(k) de este apéndice o con algún estatuto que permita dicha 

certificación, a menos que la fuente de información, el método o las 

circunstancias de su preparación inspiren falta de confiabilidad″. Regla 

805 de Evidencia, supra; Chiesa Aponte, op. cit., págs. 261-262. 

En lo pertinente a este punto, la Regla 902 (k) dispone de la 

siguiente manera: 

No se requerirá evidencia extrínseca de autenticación como 

condición previa a la admisibilidad de: 

... 

(k) Récords certificados de actividades que se realizan con 
regularidad.- El original o un duplicado de un récord de actividades que se 
realizan con regularidad dentro de la jurisdicción del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico y los Estados Unidos de América, el cual sería 
admisible conforme a la Regla 805(F) de este apéndice, si se acompaña 
de una declaración jurada de la persona a cargo de su custodia o de 
alguna otra persona cualificada, que certifique que dicho récord: 

 
(1) Se preparó en o cerca del momento en que ocurrieron los 

sucesos o las actividades mencionadas por una persona que tiene 
conocimiento de dichos asuntos, o mediante información transmitida por 
ésta; 

(2) se llevó a cabo en el curso de la actividad realizada con  
regularidad, y 

 
(3) se preparó como una práctica regular de dicha actividad. 
La parte que se proponga someter un récord como evidencia, 

conforme a lo dispuesto en este inciso, tendrá que notificar por escrito su 
intención a todas las partes contrarias. Además, tendrá que tener el 
récord y la declaración jurada disponibles para inspección con suficiente 
antelación a su presentación como evidencia a fin de brindar a la parte 
contraria una oportunidad justa para refutarlos. 32 LPRA Ap. VI, R. 902 
(k). (Énfasis suplido). 
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De lo anterior se desprende que el récord de negocio será 

admisible como excepción a la norma general de exclusión de prueba de 

referencia cuando se acompañe con una declaración jurada en la que se 

acredite que el documento fue preparado en el momento o cerca del 

momento en que ocurrió la actividad de negocio en cuestión, que tal 

actividad se lleva a cabo con regularidad y que dicho récord de ordinario 

se prepara como una práctica regular de la actividad. Estos requisitos 

procuran no sólo satisfacer la presunción de autenticidad sino que busca 

satisfacer los requisitos de admisión como excepción a la norma general 

de exclusión de prueba de referencia. Chiesa Aponte, op. cit., pág. 305. 

En H. R. Stationery, Inc. v. E.L.A., 119 DPR 129, 137-138 (1987), el 

Tribunal Supremo expresó que el elemento de confiabilidad de los récords 

de negocios proviene del ″propio incentivo que tiene el comerciante en la 

veracidad de sus récords″, puesto que ″[l]a contabilidad es absolutamente 

indispensable al comerciante moderno″. Es mediante la anotación precisa 

de las operaciones que se realizan que el comerciante puede conocer el 

estado económico de su empresa, mientras que la regularidad de estas 

anotaciones fomenta la organización de la empresa e imprime 

confiabilidad a dichas anotaciones. Íd., pág. 138. 

C. Informe de Conferencia con Antelación al Juicio 

El propósito de las Reglas de Procedimiento Civil relativas al 

descubrimiento de prueba, así como el propósito de la conferencia con 

antelación al juicio es evitar sorpresas en el juicio. A tales efectos, el más 

Alto Foro ha consignado que las partes deben poner las cartas sobre la 

mesa antes del juicio, revelando los documentos y exhibits que 

contemplan usar, así como sus testigos y la naturaleza de su testimonio. 

Aponte v. Sears Roebuck of P.R., Inc., 129 DPR 1042, 1049 (1992). Un 

descubrimiento de prueba amplio y liberal permite a las partes precisar 

con exactitud las cuestiones en controversia y los hechos que deben 

probarse en el juicio, ya que en nuestro sistema procesal las alegaciones 
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meramente notifican a grandes rasgos las reclamaciones y defensas de 

las partes. Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 152-153 (2000).  

Dicho principio facilita la tramitación de los pleitos y evita 

inconvenientes, sorpresas e injusticias que surgen cuando las partes 

ignoran hasta el día de la vista cuestiones y hechos que en realidad son 

parte del litigio. Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, pág. 743 

citando a Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554, pág. 560 (1959). 

En lo particular al caso de autos, la Regla 37.4 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 37.4, relacionada a la reunión en preparación 

para la Conferencia con Antelación al Juicio, establece en lo aquí atinente 

como sigue: 

En los casos señalados para conferencia con antelación 
al juicio, los abogados o abogadas de las partes se reunirán 
entre sí informalmente por lo menos quince (15) días antes de la 
fecha señalada para la conferencia con el propósito de preparar, 
con arreglo al Informe para el Manejo del Caso, a los acuerdos 
en la orden de calendarización y de los incidentes posteriores a 
éstos, un Informe Preliminar entre Abogados y Abogadas que 
incluya lo siguiente:   

 
[…] 
 

 
(f) Una relación detallada de la prueba documental 

debidamente identificada, incluyendo las deposiciones u otra 
prueba que se ofrecerá y respecto a cuya admisión en evidencia 
no exista controversia.  

 
(g) Una relación de la prueba documental que ofrecerá 

cada parte y respecto a cuya admisión en evidencia exista 
controversia, incluyendo una sucinta exposición de los 
fundamentos en que se base la objeción.  

 
(h) Una lista de cada parte con los nombres y las 

direcciones de las personas testigos, incluso los (las) peritos(as) 
de ocurrencia, que testificarán en el juicio (excepto testigos de 
impugnación o de refutación) incluyendo un resumen de su 
testimonio.  

 
(i) Una lista de cada parte con los nombres de las 

personas peritas que testificarán en el juicio, incluyendo un 
resumen de su testimonio. 

 
[...]  
 
A menos que se demuestre justa causa, el tribunal no 

permitirá la presentación en el juicio de aquellos documentos, 
testigos o controversias no identificadas conforme lo requiere 
esta regla, y tendrá por renunciadas aquellas objeciones y 
defensas que no hayan sido especificadas en el informe. 
(Énfasis nuestro) 32 L.P.R.A. Ap. V., R. 37.5 

 

Conforme a la Regla anteriormente citada, el tribunal busca 

simplificar, reducir y hasta evitar el juicio, si posible, mediante la 

javascript:searchCita('117DPR729')
javascript:searchCita('81DPR554')


 
 

 
KLAN201501330    

 

13 

eliminación de cuestiones litigiosas, la promoción de estipulaciones entre 

las partes, así como de admisiones, y la utilización de otros recursos 

disponibles a las partes y al tribunal. Vellón Maldonado v. Squibb Mfg Inc., 

117 DPR 838, 854-855 (1986); S. J. Credit, Inc. v. Ramírez, 113 DPR 

181, 188 (1982).  

D. Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada 

conocida como la Ley de Despido Injustificado (Ley 80) 

 

En nuestra jurisdicción existe una clara política pública e interés 

apremiante en salvaguardar los intereses de los trabajadores mediante la 

regulación de las relaciones obrero-patronales. Díaz Fontánez v. 

Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, 374 (2001). Es por esto que en 

nuestro ordenamiento se ha creado vasta legislación en protección de los 

derechos de los obreros, con el fin de establecer un balance en las 

relaciones entre los patronos y los empleados. Rivera Figueroa v. The 

Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 903 (2011).  

La Ley Núm. 80, supra, fue creada con el fin primordial de 

proteger, de manera más efectiva, el derecho del obrero puertorriqueño a 

la tenencia de su empleo. Fue promulgada, además, con el fin de 

desalentar la práctica de despedir a los empleados de forma injustificada 

y otorgarle a los trabajadores remedios justicieros y consubstanciales con 

los daños causados por un despido injustificado. Véase Exposición de 

Motivos de la Ley 80, supra. Zapata Berríos v. J.F. Montalvo Cash and 

Carry, Inc., 189 DPR 414, 424 (2013); Feliciano Martes v. Sheraton, 182 

DPR 368, 379 (2011).  

La referida legislación laboral hace más restrictivo el concepto de 

justa causa y establece una indemnización progresiva, conocida como la 

mesada, que les permite a los trabajadores enfrentar temporalmente su 

situación laboral y económica inesperada. Art. 1 de la Ley 80 Jusino et 

als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 571 (2001); Srio. del Trabajo v. I.T.T., 

108 DPR 536, 540–541 (1979). Precisa señalar que la Ley Núm. 80 tiene 

como fin asistir al trabajador a enfrentar sus necesidades económicas 
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mientras logra la reinserción al mundo laboral. Díaz Fontánez v. 

Wyndham Hotel Corp., supra. Es decir, esta legislación procura proteger 

el derecho de los trabajadores ante acciones arbitrarias y caprichosas de 

los patronos y a la vez provee el mecanismo adecuado para que éste 

último pueda despedir a un empleado sin justa causa mediante una justa 

compensación al obrero. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 80. Es 

por ello que en una acción instada por un empleado al amparo de esta 

legislación, es al patrono a quien le corresponde el peso de la prueba de 

demostrar que el despido fue justificado. Entiéndase, se activa una 

presunción de que el despido fue injustificado y por tanto, recae sobre el 

patrono la obligación de rebatir dicha presunción. Para ello es necesario 

que demuestre los fundamentos necesarios para establecer cualquiera de 

las causas eximentes de responsabilidad, según expuestas en el Art. 2 de 

la Ley Núm. 80.  Así lo dispone el Art. 11 de la Ley Núm. 80. (29 LPRA 

sec. 185(k)). Zapata Berríos v. J.F. Montalvo Cash & Carry, Inc., supra.    

El Artículo 2 de la Ley 80 detalla las circunstancias que constituyen 

justa causa para el despido e incluye motivos fundados en la conducta del 

empleado así como circunstancias de índole empresarial. El listado de 

circunstancias expuestas en el mencionado artículo no es taxativo. El 

referido Artículo dispone que se entenderá por justa causa para el 

despido de un empleado:  

(a) Que el obrero siga un patrón de conducta 
impropia o desordenada.  

 
(b) La actitud del empleado de no rendir su trabajo 

en forma eficiente o de hacerlo tardía y negligentemente o 
en violación de las normas de calidad del producto que se 
produce o maneja por el establecimiento. 

 
(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. 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 
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establecimientos, constituirá justa causa para el despido a 
tenor con esta sección.   

 
(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. (29 LPRA sec. 185(b)).  
 
Igualmente, el Artículo 2 dispone, en lo pertinente que “[n]o se 

considerará despido por justa causa aquel que se hace por el mero 

capricho del patrono o sin razón relacionada con el buen y normal 

funcionamiento del establecimiento.” Íd. Ahora bien, los criterios antes 

citados no excluyen otra conducta del empleado que por estar vinculada 

al buen funcionamiento de la empresa, podría constituir justa causa para 

su despido. Esto debido a que el concepto de justa causa es uno 

dinámico que depende, en gran medida, de la relación particular del 

trabajo y las circunstancias que rodean el evento motivador del despido. 

Srio. del Trabajo v. G.P. Inds., Inc., 153 DPR 223, 244 (2001).   

III. 

Expuesto el derecho aplicable para la solución de la controversia 

presentada ante este foro revisor, resolvemos.  

En cuanto al primer error que nos ocupa resolver determinamos  

que actuó correctamente el Tribunal de Primera Instancia al admitir los 

expedientes de personal como prueba, ya que los mismos son una 

excepción a la prueba de referencia por ser récords de negocio.  Los 

documentos que se presentaron como evidencia en el caso de autos, 

fueron las amonestaciones que recibió la señora León Santiago durante 

su periodo de trabajo con CooperVision y que fueron consideradas por el 

señor Marrero al tomar una decisión respecto a la medida disciplinaria. 

Dichas amonestaciones fueron archivadas en el expediente de personal 

de la señora León conforme al trámite que se acostumbra a realizar al 

amonestar a un empleado. CooperVision estableció los factores 

necesarios para demostrar la confiabilidad del récord y satisfacer el 
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requisito de autenticación como condición previa a la admisibilidad de la 

prueba. La autenticidad de los documentos fue acreditada por el señor 

Marrero, gerente de Recursos Humanos de la compañía y quien es el 

custodio de los expedientes de personal de los empleados de 

CooperVision. Conforme surge de la sentencia y de las alegaciones de 

las partes, el señor Marrero testificó en detalle sobre los documentos que 

se archivan en los expedientes de personal. Brindó detalles sobre los 

documentos en controversia y sobre el procedimiento a seguir respecto a 

las amonestaciones en violación a las reglas de conducta establecidas 

por la Compañía. Los documentos en controversia fueron revisados y 

firmados por la parte apelante por lo cual se procedió a archivarse en su 

expediente de personal. El testimonio del señor Marrero demostró que 

dicho procedimiento es el que se hace con regularidad en la Compañía 

con respecto al manejo de los empleados y las amonestaciones.  

Además, la apelante tuvo la oportunidad de confrontar la prueba al poder 

contrainterrogar al señor Marrero respecto a los documentos presentados 

como prueba.  

No es correcta la argumentación de la señora León en cuanto a 

que por ser CooperVision una compañía que se dedica a la manufactura 

de lentes de contacto los expedientes de personal no constituyen un 

récord de negocio por no estar estrechamente ligado con la actividad de 

negocio de CooperVision. No le asiste la razón. Los récords de negocios 

no necesariamente tienen que ser sobre documentos relacionados 

directamente con la función de la empresa, sino con el hecho de que la 

Compañía como parte de sus funcionamiento y administración, lleve a 

cabo un proceso regular y habitual sobre algún asunto de la empresa. 

Como en este caso lo es el manejo de expedientes de personal.  

Por otra parte, en su segundo señalamiento de error la parte 

apelante sostuvo que el Tribunal de Primera Instancia incidió al admitir el 

testimonio pericial del señor Marrero, a pesar de que CooperVision 

incumplió la Regla 37.4 de las Reglas de Procedimiento Civil, pues la  
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parte apelante  no identificó al señor Marrero como perito en el Informe de 

Conferencia. Especificó que el foro de instancia permitió el testimonio del 

señor Marrero como perito aunque ello fue objetado por la parte apelada. 

Reiteró que a menos que se demuestre justa causa el tribunal no 

permitirá en el juicio aquellos documentos, testigos o controversias no 

identificadas en el Informe de Conferencia con Antelación al Juicio.  

Según surge del expediente ante nuestra consideracion el señor 

Marrero testificó como testigo presencial y cómo custodio de los 

expedientes de personal. No surge que su testimonio fuese en carácter 

de perito. De la sentencia surge que el señor Marrero atestó sobre la 

investigación que realizó sobre el incidente ocurrido con el objeto de 

plástico; su participación en cuanto a la documentación y procedimiento a 

seguir en situaciones de amonestaciones por incumplimiento a las reglas 

de conducta de la Compañía;  y no sobre su conocimiento científico, 

técnico o especializado. Aunque carecemos de la transcripción de la 

prueba, ya que la parte apelante no cumplió con presentar la misma, de 

las determinaciones de hecho de la sentencia surge que el señor Marrero 

no testificó en calidad de perito sino como gerente de recursos humanos 

de la compañía, custodio del expediente de personal y testigo presencial. 

Además, la parte apelante no provee suficiente información para  poner 

en posición al foro apelativo para determinar lo contrario.   

Tampoco se cometió el tercer señalamiento de error alegado. 

Acorde con la prueba ofrecida durante el juicio, CooperVision demostró 

que el despido de la señora León fue uno justificado y como 

consecuencia de las reiteradas ocasiones en las cuáles la apelante actuó 

en contra de las reglas de conducta adoptadas por la empresa. Además, 

se demostró que: (1) las políticas, procedimientos y reglas de conducta de 

CooperVision que infringió la apelante eran razonables;  (2) la señora 

León recibió copia de estas políticas públicas y procedimientos y los 

conocía;  (3) La apelante violó dichas políticas y reglas de conducta en 

reiteradas ocasiones; y (4) El despido de la señora León no se hizo por 
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mero capricho o sin una razón relacionada con el buen y normal 

funcionamiento de la empresa. 

Según los hechos ante nuestra consideración se puede apreciar 

que la CooperVision le había advertido anteriormente, mediante 

memorando escrito,  a la señora León que de ocurrir en otra violación a 

las reglas de conducta y políticas establecidas por la compañía y 

conocidas por la apelante, habría de estar tomando medidas disciplinarias 

mayores que podrían incluir el despido. La  decisión que tomó la 

Compañía sobre el despido de la señora León no fue sólo a raíz del  

incidente del objeto encontrado por la apelante, sino que se tomó en 

consideración el historial disciplinario de la apelante.  

Por lo tanto, la compañía CooperVision está en la posición de 

sancionar a los empleados que infrinjan en la conducta estipulada en el 

Manual del Asociado. En el caso de autos la conducta realizada por la 

señora León como la de los otros empleados sancionados es considerada 

como una de índole sexual transgrediendo lo estipulado en el Manual del 

Asociado y Política de Hostigamiento Sexual.  El despido de la señora 

León no fue caprichoso, arbitrario, ni injusto. Al contrario, responde al 

interés de CooperVision de preservar el buen y  sano funcionamiento de 

sus operaciones. Por todo lo cual, entendemos que el despido fue uno 

justificado.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos se confirma la sentencia 

aquí apelada.  

Notifíquese inmediatamente.  

Así lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.   

El Juez González Vargas disiente con opinión escrita. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


