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S E N T E N C I A 

En San Juan, Puerto Rico,  a 30 de septiembre de 2016. 

 En este caso, la Oficina de Mediación y Adjudicación (OMA) 

adscrita al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos denegó 

una querella por despido injustificado promovida por la señora 

Blanca Ríos Ocasio en contra del Colegio San Antonio de Padua, 

Inc. La señora Ríos Ocasio acude ante este Foro mediante el 

presente recurso de revisión judicial. A continuación, los hechos 

según expuestos en la Resolución recurrida.1  

I 

El Colegio San Antonio – de la orden de frailes capuchinos– 

es una institución educativa de orientación religiosa, que consta de 

dos escuelas, una elemental y otra superior. La estructura jerárquica 
                                                 
1
 La vista administrativa aconteció el 24 de abril de 2015. Testificaron: Blanca Ríos 

Ocasio y Richard Kaufman Rodríguez, director administrativo del Colegio. La recurrente 
no sometió con su recurso la transcripción de los testimonios. Por tanto, tomamos los 
hechos determinados por la juzgadora administrativa como ciertos. Más adelante 
abundaremos en cuanto a las consecuencias de no tramitar la transcripción ante este 
foro apelativo cuando en alguno de sus errores la parte cuestiona la apreciación de 
ciertos hechos.    
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del Colegio la encabezaba el vice provincial, Padre Francisco 

García. Le seguían el ecónomo consejero Padre Roberto Martínez y 

el primer consejero Padre Fernando Irizarry. A éstos le sucedían: la 

directora académica Katherine Gibbs y el director administrativo 

Richard Kaufman. En el último nivel se encontraban la principal de 

la escuela elemental Minerva Feliciano y el principal de la escuela 

superior Miguel Rosa.   

La señora Ríos Ocasio trabajó para el Colegio desde 

septiembre de 1994 hasta el 17 de junio de 2011. Su jornada laboral 

como oficial administrativa era de 40 horas semanales y devengaba 

aproximadamente $589.38 por semana. Al momento de su 

reclutamiento se le encargó implementar un programa de registro de 

notas de la escuela elemental. Luego pasó a asistir directamente a 

la principal de la escuela elemental, sin embargo, continuó a cargo 

del programa, tanto a nivel elemental como superior. Además, 

cuando el programa fue sustituido por el denominado Edline, la 

señora Ríos Ocasio estuvo a cargo de adiestrar a los maestros de 

escuela superior en relación con el  ingreso de notas directamente 

en el sistema. Según determinado, las funciones específicas de la 

señora Ríos Ocasio, quien laboró para distintos principales y 

directores del Colegio, se circunscribían al registro de las notas y a 

la contabilidad de las mensualidades pagadas por los padres. 

También, en su oficina se custodiaban los expedientes de los 

estudiantes.  

 En octubre de 2010 comenzó a circular un rumor en el 

Colegio con respecto a que había una tarjeta de crédito corporativa 

de American Express que se estaba utilizando para propósitos 

personales de una empleada y su hija. Cierto día de enero de 2011, 

mientras la señora Ríos Ocasio se dirigía a su  oficina, una mujer se 
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topó con ella y le hizo entrega de un sobre. La mujer le dijo que 

revisara el contenido y lo entregara a la administración para que 

actuaran al respecto. Le apercibió que si no se hacía algo el asunto 

sería divulgado a la prensa. La señora Ríos Ocasio se llevó el sobre 

para su casa y revisó los documentos. Esos documentos resultaron 

ser una copia de una tarjeta de crédito corporativa de American 

Express a nombre de Tiara M. Montañez, conjuntamente con el 

Colegio y un estado de cuenta en el que se detallaban 

transacciones desde el 31 de diciembre de 2008 hasta el 31 de 

enero de 2011. La señora Ríos Ocasio no entregó el sobre a la 

administración del Colegio, ni informó inmediatamente sobre su 

contenido.  

 Cerca de marzo de 2011 la principal de la escuela elemental, 

Minerva Figueroa, se personó a la oficina de la señora Ríos Ocasio. 

En la conversación le indicó que le comunicó al Padre Francisco 

García sobre los rumores que circulaban en relación con la tarjeta 

de crédito corporativa, pero que carecía de evidencia sobre ello. En 

ese momento, la señora Ríos Ocasio le informó que tenía evidencia 

sobre ese asunto en su casa. Posteriormente, la señora Ríos 

Ocasio le entregó al Padre Francisco García esa evidencia. Días 

después, el Padre Francisco García le inquirió a la señora Ríos 

Ocasio acerca de quién le había hecho entrega del sobre, a lo que 

ésta le contestó –sin ofrecer más detalles– que lo importante era 

saber si las alegaciones eran ciertas. 

 Ante las imputaciones de uso inapropiado de los fondos del 

Colegio y la amenaza de divulgarlo a la prensa, el Colegio contrató 

los servicios de la licenciada Ilsa Y. Figueroa Arús para que llevara 

a cabo una investigación administrativa independiente. Como parte 

de la investigación, la licenciada Figueroa Arús preparó un 
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documento confidencial y se reunió con varios empleados, entre los 

que se encontraba la señora Ríos Ocasio. Los empleados firmaron 

el documento de confidencialidad y dijeron lo que conocían del 

asunto. No obstante, la señora Ríos Ocasio se negó a firmarlo; 

tampoco le comunicó a la licenciada la identidad de la persona que 

le entregó los documentos.  

 Entre tanto, el 25 de mayo de 2011 varios empleados del 

Colegio, padres y exalumnos recibieron un correo electrónico de 

una persona identificada como “Juan Pueblo”. Por medio de dicho 

correo “Juan Pueblo” solicitó que se investigara el uso de la tarjeta 

de crédito corporativa que estaba a nombre del Colegio en conjunto 

con una empleada del departamento de contabilidad y otra que 

estaba a nombre del Colegio y de la hija de la empleada. 

 El 8 de junio de 2011, la señora Ríos Ocasio suscribió una 

declaración jurada en la que expuso, entre varios puntos, que nunca 

tuvo información ni documentos relacionados con una tarjeta de 

crédito corporativa American Express a nombre de Ivelisse 

Martínez, pero sí de Tiara Montañez. Detalló que esos documentos 

se los entregó al Padre Francisco García. Aludió a:   (1) que prefirió 

no revelar quién le suministró esa información o documentos; (2) 

que prefirió no contestar si fue ella quien consiguió la información o 

documentos; (3) que prefirió no decir cómo ni dónde se enteró, ni 

por medio de quién o quiénes, ni si fueron personas del Colegio, 

padres o no relacionados; (4) no admitió que desconociera sobre la 

información, que prefirió no responder acerca de cómo alguien 

podía acceder a un estado de cuenta sin ser el dueño; (5) y señaló 

que no fue amenazada por nadie, pero prefirió  no divulgar las 

razones.   
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 El 17 de junio de 2011, el director administrativo Richard 

Kaufman le remitió una carta a la señora Ríos Ocasio relacionada 

con la investigación del asunto de la tarjeta American Express. Le 

adelantó la decisión de despedirla bajo la premisa de que ésta le 

debía lealtad al Colegio y debió cooperar con la investigación. 

Acentuó que la señora Ríos Ocasio se negó a informar y cooperar, a 

pesar de que le fue requerido por el Padre Francisco, por la 

investigadora independiente contratada por el Colegio y por él 

mismo. Especificó que la razón del despido fue la insubordinación y 

la falta de cooperación con el Colegio.   

 Luego de la exposición del derecho y su aplicación a los 

hechos de este caso,  la juzgadora de la OMA destacó que durante 

el proceso investigativo la señora Ríos Ocasio no admitió ni negó 

nada y sólo se circunscribió a indicar que prefería no hablar. 

Acentuó que ésta no divulgó las razones para guardar silencio y se 

negó a firmar el documento de confidencialidad de la investigación. 

Fundamentó su negativa a cooperar en que tenía miedo a que no le 

creyeran. Sin embargo, esa razón nunca se la manifestó a los 

funcionarios del Colegio. La juzgadora también llamó la atención a 

que en una deposición que se le tomó en octubre de 2014 y en la 

vista administrativa de 24 de abril de 2015, la señora Ríos Ocasio 

declaró que no recordaba ni conocía a la mujer que le entregó los 

documentos. Asimismo, la juzgadora advirtió que tanto en la 

declaración jurada como en la vista administrativa la señora Ríos 

Ocasio fue categórica al testificar que nunca fue amenazada por 

alguien.  

 Según determinado por la juzgadora, la señora Ríos Ocasio 

conocía cómo adquirió los documentos y quién se los facilitó y 

guardó silencio  por meses. Para el Colegio era trascendental esta 
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información, tanto por la integridad y el buen nombre de la  

institución, como por su impacto económico y la amenaza de 

divulgarse el asunto a la prensa.  La juzgadora consideró que la 

existencia de una tarjeta de crédito corporativa a nombre del 

Colegio y de una empleada levantaba suspicacia. Esa suspicacia se 

acrecentaba, debido a las imputaciones de uso inapropiado por 

parte de esa empleada y su hija: “[s]in duda alguna todo ello 

levantaba dudas sobre la integridad de la Administración del Colegio 

colocando en tela de juicio su reputación.”2 Esto, “era un asunto en 

extremo importante para el Colegio.”3   

 En cuanto a la  amenaza de divulgar esta desavenencia a la 

prensa, la juzgadora determinó que la administración del Colegio 

tenía razones fundadas para creer que esa era una amenaza seria 

que iba a ser cumplida. Esto, puesto que durante la fase 

investigativa llegó al conocimiento de varios empleados, padres y 

exalumnos de la institución un correo electrónico en el que se 

reiteró esa posibilidad. Por ello, “el Colegio no podía darse el lujo de 

tomar con nimiedad la seriedad o inminencia de la amenaza y tenía 

que actuar con premura.”4 Por esta misma razón fue que se contrató 

una abogada, de modo que se realizara una investigación 

independiente que no arrojara visos de parcialidad o manipulación.  

 En cuanto a las funciones desempeñadas por la señora Ríos 

Ocasio, éstas involucraban el acceso y manejo de información 

sensitiva como el registro de notas de los estudiantes, la 

contabilidad de los pagos mensuales que realizaban los padres, los 

expedientes de los estudiantes guardados en su oficina y el manejo 

de la correspondencia. Incluso, en un momento dado la señora Ríos 

                                                 
2
 Véase la página 20 del apéndice del recurso.  

3
 Véase la página 20 del apéndice del recurso. 

4
 Véase la página 21 del apéndice del recurso. 
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Ocasio también tuvo la facultad de firmar cheques y documentos si 

el director administrativo no se encontraba. La juzgadora acentuó 

que fue la señora Ríos Ocasio quien tuvo acceso a los documentos 

que evidenciaban el supuesto fraude con la tarjeta corporativa. 

Determinó: “[t]oda vez que la [señora Ríos Ocasio] guardó silencio 

por más de dos (2) meses en cuanto a la posesión de dichos 

documentos y luego guardó silencio injustificado sobre la manera en 

que los obtuvo, el patrono le perdió confianza.”5 En cuanto a este 

punto, la juzgadora resaltó dos asuntos que consideró medulares:  

 Primero, la atribución que se tomó la querellante 
de apoderarse de los documentos y ocultarlos en su 
casa. Esos actos y omisiones de la querellante 
colocaron al Colegio en alto riesgo de que surgieran 
imputaciones públicas difamatorias contra la integridad 
financiera y administrativa de la institución. También 
expuso al Colegio al reclamo de padres por el uso 
indebido de los fondos destinados a la educación de 
sus hijos, dinero pagado por ellos. Simplemente fue una 
imprudencia de la querellante arrogarse ese poder. En 
segunda instancia, debemos discutir el alegado miedo 
que sintió la querellante como fundamento para ocultar 
los documentos y luego guardar silencio sobre la 
persona que se los entregó. Al evaluar mesuradamente 
el testimonio de la querellante, sus explicaciones y 
justificaciones, no podemos concluir otra cosa que no 
sea que tal miedo no tenía razón de ser porque a ella 
nadie la involucró con el asunto. Tampoco nadie la 
amenazó. Se trata de un miedo totalmente 
desproporcionado y en todo caso auto infligido por 
tomarse la atribución de apoderarse de los documentos 
y ocultarlos por tanto tiempo. Una empleada con tantos 
años de servicio para la institución, que conocía a la 
alta gerencia de la institución y que aparentemente 
mantenía buenas relaciones interpersonales con ellos, 
que ante una situación que ella no provocó pero que 
afectaba al Colegio no tuviera la confianza de divulgarla 
nos parece irrazonable. Entendemos que aquí se trata 
del sentido de culpa de reconocer que falló, lo cual se 
agravó al no cooperar con el proceso investigativo. 
Asimismo, merecen atención las contradicciones que 
tuvo la querellante. Primero dijo que no se atrevía 
porque no quería problemas; luego, que no conocía a la 
mujer que le entregó los documentos; y, después, que 
no la recordaba. Por tanto, la credibilidad de la 
querellante quedó minada.6  

                                                 
5
 Véase la página 21 del apéndice del recurso. 

6
 Véase las páginas 21-22 del apéndice del recurso. 
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 Bajo las consideraciones anteriores, la OMA concluyó que la 

señora Ríos Ocasio falló en su deber de lealtad y que expuso al 

Colegio a daños a su integridad y a los reclamos de los padres. Ésta 

ocupaba un puesto que requería confianza por parte de la 

administración del Colegio, máxime cuando tenía poca supervisión. 

Por los hechos acontecidos el Colegio perdió esa confianza y tomó 

la determinación razonable de despedirla. La juzgadora consideró 

que la señora Ríos Ocasio sólo tenía dos amonestaciones previas 

(en agosto y octubre de 2010) que estaban relacionadas con 

atribuciones que se tomó de llevar a cabo gestiones personales en 

horas laborables con equipo del Colegio y sin autorización para ello. 

La juzgadora consideró, además, que “el Colegio no podía darse el 

lujo de otorgarle otra oportunidad, independientemente no se 

hubiese divulgado a la prensa.”7 Consecuentemente, la OMA 

declaró  no ha lugar la querella por despido injustificado.  

 Oportunamente, la señora Ríos Ocasio solicitó 

reconsideración. El término transcurrió sin que la OMA considerara 

esa solicitud. El 23 de febrero de 2016, la señora Ríos Ocasio 

sometió el recurso de revisión judicial que nos ocupa. Le imputó a 

OMA errar (1) al determinar que no se configuró un despido 

injustificado y desestimar la querella por entender que el recurrido 

probó que el despido fue justificado sin considerar la totalidad de las 

circunstancias; (2) al concluir que las responsabilidades de la 

recurrente eran sumamente importantes y de confianza; (3) al tomar 

conocimiento de evidencia y testimonios no aportados en la vista; 

(4) al pasar por alto que el recurrido no aportó prueba documental o 

testifical de algún reglamento sobre conducta que aplicara a la 

                                                 
7
 Véase la página 23 del apéndice del recurso. 
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recurrente; (5) al entender que el miedo que sintió la recurrente para 

difundir la información entregada era uno autoinfligido; (6) al no 

tomar en consideración la alegación de la recurrente en el sentido 

de que su despido obedeció a una agenda preconcebida, aunque 

tuvo prueba suficiente para así determinarlo; (7) al perder de vista 

que el despido no guardaba proporción racional con los hechos 

imputados; (8) al determinar que la recurrente no cooperó en el 

proceso investigativo; (9) al aceptar como correcto el interés 

inusitado de los cuerpos rectores de la recurrida de protegerse de 

que otras personas y padres de estudiantes no se enteraran de que 

había irregularidades en el manejo de fondos; y, (10) al utilizar 

fuentes de derecho que no aplican a los hechos particulares del 

caso. Con posterioridad, el Colegio sometió su escrito en oposición.  

II 

-A- 

 Nuestro ordenamiento laboral no contiene una prohibición 

absoluta al despido de un empleado. Ley núm. 80 de 30 de mayo de 

1975, según enmendada, 29 LPRA sec. 185 (a) et seq., conocida 

como la Ley de Despido Injustificado; Santiago v. Kodak Caribbean, 

Ltd., 129 DPR 763, 775 (1992); R. N. Delgado Zayas, Apuntes para 

el estudio de la legislación protectora del trabajo en el derecho 

laboral puertorriqueño, Ramallo Bros. Printing, Inc., San Juan, 

Puerto Rico, 2005, pág. 115. Lo que prohíbe la ley es el despido de 

un empleado sin causa o motivo que lo justifique. Véase, Delgado 

Zayas v. Hosp. Int. Med. Avanzada, 137 DPR 643 (1994).8  

                                                 
8
 Existe un interés apremiante por parte del Estado en regular las relaciones obrero-

patronales. Ese interés está enfocado en proteger a la parte más débil en esta relación, 
que es, por lo general, el trabajador. Véase, Orsini García v. Srio. de Hacienda, 177 DPR 
596, 618 (2009). En estos tipos de casos están en pugna, principalmente, dos intereses 
disímiles: “por un lado, el interés del empleado en conservar su trabajo y, por el otro, el 
derecho que tiene el patrono de determinar cuáles recursos, humanos y materiales, 
formarán parte de su negocio. De esta realidad, en la que se confrontan dos fuerzas, una 
dirigida a proteger la permanencia de la relación obrero y empleador, y otra a flexibilizar 
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La Ley 80 no establece de forma taxativa lo que constituye un 

despido injustificado, puesto que el concepto de justa causa es uno 

dinámico que depende de la relación particular de trabajo y de las 

circunstancias que rodean el evento motivador. Srio. del Trabajo v. 

G.P. Inds., Inc., 153 DPR 223, 243 (2001). Aunque el  estatuto 

menciona algunas circunstancias específicas en las que podemos 

adscribirle justa causa para la acción del despido, son 

esencialmente ilustrativas, a modo de ejemplo (numerus apertus).   

En esta enumeración las primeras tres instancias son provocadas 

por la conducta del empleado, mientras que las siguientes tres son 

actuaciones del patrono motivadas por razones económicas o 

relacionadas con la administración de su negocio. Aludimos a las 

primeras tres:    

(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 establecidas para el 
funcionamiento del establecimiento siempre que 
copia escrita de los mismos se haya suministrado 
oportunamente al empleado. 29 LPRA 185b; véase, 
también, Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 
DPR 799, 814 (2009). 

 
Además, a renglón seguido, el Artículo 2 dispone que: “[n]o se 

considerará despido por justa causa aquel que se hace por mero 

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

funcionamiento del establecimiento.” Id. A esta disposición se 

recurre cuando se decreta el despido por una causal no listada en la 

ley. Véase, Torres Álvarez v. Centro de Patología Avanzada de 

                                                                                                                                     
la ruptura del contrato de trabajo, surge la necesidad de intervención estatal para lograr 
la estabilidad del empleo.” Id.   
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P.R., 2015 TSPR 136, 193 DPR___, en el que, refiriéndose a lo 

anterior, se subrayó: “[c]uando un patrono despide a un empleado 

por una causal no enumerada en la Ley Núm. 80, nuestro análisis 

para determinar si esta constituye justa causa se basa en el 

principio rector de la Ley Núm. 80, contenido en el segundo párrafo 

de su Art. 2”.    

Ciertamente “la desobediencia a las reglas y órdenes del 

patrono, son motivos justificados para despedir a un empleado”,9 sin 

embargo, esa desobediencia debe ser frecuente. Feliciano Martes v. 

Sheraton, 182 DPR 368, 381 (2011). Por eso, el incumplimiento con 

las reglas de un patrono podría ser causa de despido “siempre y 

cuando: (1) la violación a los reglamentos sea reiterada; (2) las 

reglas y los reglamentos sean razonables; (3) se suministre 

oportunamente copia escrita de estas reglas y estos reglamentos al 

trabajador, y  (4) el despido del empleado no se haga por mero 

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

normal funcionamiento del establecimiento.” Id., págs. 381-382. 

El Tribunal Supremo ha interpretado que la Ley 80 desalienta 

el despido del empleado ante la primera ofensa. Srio. del Trabajo v. 

I.T.T., 108 DPR 536, 542 (1979). Pero esta norma no es absoluta. El 

despido como primera falta podría considerarse justificado si la 

acción u omisión que motiva tal medida plantea un asunto de 

gravedad o potencial agravio para el patrono o terceras 

personas. Rivera v. Pan Pepín, supra, pág. 690. En tales 

circunstancias constituiría una imprudencia esperar la reiteración de 

una falta que ya puso o podría poner en riesgo la seguridad, el 

orden, la eficiencia y la operación normal de una empresa o 

establecimiento. Delgado Zayas v. Hosp. Int. Med. Avanzada, 137 

                                                 
9
 Mercedes Bus Line v. Tribl. De distrito, 70 D.P.R. 690, 695 (1949).  
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DPR 643, 650 (1994); Srio. del trabajo v. I.T.T., supra, a la pág. 

544.10   

-B- 

En algunos de sus errores, la recurrente discute aspectos 

relacionados con la apreciación de la prueba realizada por la  jueza 

administrativa. No obstante, como nos advierte la parte recurrida en 

su alegato en oposición, la recurrente no sometió la correspondiente 

reproducción de la prueba oral de modo que nos pudiera colocar en 

posición de pasar juicio y apreciar los testimonios vertidos en la 

vista administrativa con respecto a este punto. La Regla 66 de 

nuestro reglamento dispone: 

(A) Cuando se apuntare error en la apreciación de la 
prueba oral o que alguna determinación de hechos no 
esté sostenida por la prueba, y sea necesario recurrir a 
la reproducción de la prueba oral, la parte recurrente lo 
hará constar en moción por separado, presentada junto 
al escrito inicial de revisión. De no solicitarlo así la parte 
recurrente, las demás partes podrán efectuar igual 
solicitud dentro de diez (10) días contados a partir de la 
notificación del recurso de revisión. 4 LPRA Ap. XXII-B, 
R. 66. 
 
La reproducción de la prueba oral en un recurso en el que se 

cuestiona la apreciación de la prueba testifical es un asunto 

esencial. Al pasar juicio sobre el cuestionamiento de los hechos 

determinados no podemos, ni debemos, descansar en cómo una de 

las partes los interpreta y caracteriza. Tal reproducción, 

particularmente la transcripción de la prueba, es lo más cercano que 

tenemos disponible al juicio vivo y, aunque no es un sustituto 

perfecto, nos permite conocer de manera más directa lo allí 

ocurrido. En otras palabras, con el beneficio de ella se nos coloca 

                                                 
10

 Se ha dicho también que “[l]a gravedad de las faltas que puede cometer un empleado 
no está al arbitrio del patrón y sí depende del efecto que tenga en el buen y normal 
funcionamiento de la empresa. Sin embargo, esto no opera en un vacío, ya que nuestra 
cultura con sus valores, hábitos y costumbres determinará en gran medida la conducta 
que es o no aceptable en muchas áreas de nuestras vidas.” R. N. Delgado Zayas, op 
cit., a la pág. 137. 
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en posición de poder juzgar la corrección de la apreciación de los 

hechos y la prueba dirimida y evaluada por la entidad administrativa. 

Por el contrario,  sin esa herramienta no contamos con elementos 

de juicio para descartar la apreciación realizada por la agencia. 

Véase, Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 289 

(2011).  

En consideración a la amplia deferencia que debemos a la 

jueza administrativa en su análisis y apreciación de los hechos que 

tuvo ante sí y debido a que la parte recurrente no nos ha puesto en 

posición de pasar juicio sobre los hechos determinamos, no 

tenemos otra opción que descansar en la presunción de corrección 

de las determinaciones de hechos del organismo administrativo. 

Con esta premisa en mente, pasamos a considerar los errores 

planteados por la recurrente.  

III 

 En su alegato la recurrente afirma que el Colegio no aportó 

prueba relacionada con su falta de eficiencia en el trabajo que 

desempeñó para la institución por espacio de 17 años. Insiste en 

que el Colegio recurrido no sometió algún reglamento que le fuera 

de aplicación y que identificara las violaciones cometidas. Además, 

destaca que la acción de despedirla fue desmedida y 

desproporcionada en relación con los hechos. 

 Diecisiete años es ciertamente un periodo prolongado  en la 

relación laboral existente entre las partes. Notamos que durante ese 

lapso de tiempo a la recurrente sólo se le llamó la atención en dos 

ocasiones por faltas que, de suyo, no debe catalogarse como grave. 

Sin embargo, según ya indicado,  una sola falta seria  y grave puede 

constituir justa  causa para  el despido. Véase, Delgado Zayas v. 

Hosp. Int. Med. Avanazada, supra, pág. 650. Como ha señalado la 
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jurisprudencia, un patrono no  necesita esperar a la reiteración y 

repetición de ese tipo de faltas para justificar la cesantía  de un 

empleado. En otras palabras, cuando un empleado incurre en una 

falta severa, que repercute gravemente en el normal y eficiente 

funcionamiento de la empresa o gestión laboral, el patrono tiene a 

su disposición la alternativa de la cesantía inmediata. El período de 

tiempo que el empleado trabajó  para su patrono es importante, 

pero no puede por ese solo hecho excusar una falta grave. Mas 

aun, en el caso de autos, aunque la acción imputada a la señora  

Ríos Ocasio  se deriva de un evento, son dos las faltas imputadas: 

(1) ocultar información sensitiva y (2) eludir repetidamente cooperar 

con una investigación sobre el fraude con la tarjeta de crédito. 

Ambas conductas afectaban sustancialmente el buen 

funcionamiento y reputación del Colegio.  

 Distinto a cómo lo caracteriza la recurrente, su resistencia  a 

cooperar en proveer la información requerida y en la investigación 

relacionada con la tarjeta de crédito, según requerido directamente  

por sus supervisores, cabe catalogarse como una obstrucción a esa 

investigación y por tanto, como una falta de suma gravedad a la 

lealtad hacia su patrono en un asunto que podía afectar real o 

potencialmente la marcha ordenada de los negocios o la actividad 

laboral.  Ese  deber de lealtad se vio seriamente quebrantado con la 

conducta de la apelante, cuando información esencial relacionada 

con el uso indebido de una tarjeta de crédito llegó a sus manos y 

optó por ocultarla. Ello, aun cuando se trataba de información 

sensitiva, cosa que ella conocía, por lo que era su deber dar  a 

conocer inmediatamente al patrono todos los documentos e 

información que le fue entregado, precisamente con esa 

encomienda. Fue luego  de casi dos meses de obtenida esa 
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información – y mientras los rumores  de mal manejo de una tarjeta 

de crédito  se esparcían-que la señora Ríos Ocasio optó por dar 

cuenta y entregar la evidencia en torno al mal uso de la tarjeta de 

crédito en cuestión.  Tan prolongada demora de un asunto tan grave 

y potencialmente perjudicial y comprometedor para el patrono, tanto 

en términos económicos, como en cuanto a su reputación, cabe 

considerarse como una falta sería y grave.  

 Peor aún, como indicamos contaba con información muy 

pertinente y necesaria para facilitar y adelantar la investigación que 

se llevaba a cabo y optó por no cooperar, obstruyéndola más bien 

con esa acción.  Concretamente, esta se negó a firmar un 

documento de confidencialidad preparado por la investigadora 

independiente asignada  por el Colegio y a revelar la identidad de la 

persona que  le hizo entrega  del sobre,  sin que ni siquiera esta 

persona hiciera ese reclamo de confidencialidad  cuando le entregó 

la evidencia.  Se recordará, que en el cuso de la investigación la 

señora  Ríos Ocasio indicó que prefería no decir quién le entregó el 

sobre, o si por el contrario, había sido ella quien por su propia 

iniciativa había conseguido la información, es decir, cómo se había 

enterado de la situación. A ello se añade, según declaró, que nunca 

se vio amenazada por otras personas.11  La cerrada determinación 

de la  señora Ríos Ocasio de no cooperar creó dudas  fundadas de 

falta de lealtad en un asunto extremadamente sensitivo, que 

claramente afectaba el buen funcionamiento y la reputación del 

Colegio. Nótese, además, que el Colegio le concedió  varias 

oportunidades para cooperar  y ésta optó por permanecer  en su 

                                                 
11

 En la corta discusión de su quinto error la recurrente indica que estaba preocupada 
por difundir información y que ello quedaba demostrado por una demandada civil que se 
presentó en su contra y que estaba relacionada con los hechos que dieron pie a su 
cesantía. Sin embargo, basta para restarle mérito a esta proposición el hecho de que –
según expuesto por el recurrido en su alegato– la demanda fue interpuesta en fecha 
posterior a la investigación y cesantía, en septiembre de 2011. Véase, KDP2011-1183.  
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posición de no colaborar.  Ante tales circunstancias, el despido fue 

claramente justificado.12    

Distinto a lo planteado por la recurrente en su alegato, el 

patrono no necesita de un reglamento para justificar la cesantía. 

Precisamente la Ley 80 y la jurisprudencia pueden servir de guía. 

En su inciso (a) el Artículo 2 de la referida ley dispone que estaría 

justificado un despido de un trabajador que incurra en un  patrón de 

conducta impropia y en el (b) el de rendir un trabajo en forma 

ineficiente. 29 LPRA 185b. Además, como ya indicamos, el Tribunal 

Supremo ha dictaminado que,  “es justificado el despido en primera 

o única ofensa, aunque ella no haya sido prevista en las reglas y los 

reglamentos de la empresa, por aquella falta cuya intensidad de 

agravio así lo requiera, para proteger el normal y buen 

funcionamiento de la empresa.” Torres Álvarez v. Centro de 

Patología Avanzada de P.R., supra., pág. 246. Ciertamente, la 

conducta de Ríos Ocasio fue altamente impropia, lo que afectó al 

Colegio en el  curso de la investigación realizada por falta de 

cooperación, según ya comentado.  

 Por otra parte, en su sexto señalamiento de error la recurrente 

subraya que cuando fue despojada de sus deberes en la oficina de 

administración el Padre Francisco le indicó que no quería allí 

personas vinculadas con el señor Bartemes, antiguo director. Lo 

anterior surge, según la recurrente, de una deposición que le fue 

tomada a ella por el Colegio, la que no anejó al recurso. También 

aludió a que durante los procesos expresó que Fray Jorge Macias le 

había confirmado que padre Francisco había indicado que sólo 

                                                 
12

 En un intento por minar la importancia de su puesto la recurrente señala que las 
funciones que realizaba antes de su despido no eran de confianza. Este hecho de por sí 
no derrota la deslealtad que desplegó hacia su patrono y es contrario a varias 
determinaciones de hechos en las que se establecen los deberes sensitivos que 
desempeñó para la institución. 
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faltaba ella para terminar con la era del señor Bartemes. Esto es 

una apreciación de la prueba que no forma parte de las 

determinaciones de hecho de la Resolución y que tampoco fueron 

discutidas con profundidad y con el debido  detalle por la recurrente. 

Asimismo, carecemos de la transcripción de la prueba, lo que 

impide que podamos intervenir y alterar la apreciación y credibilidad   

otorgada sobre el particular a los testigos por el TPI. Considérese, 

además,  que tal asunto no se da en un contexto en el que se 

desconoce en justificaciones para el despido que puedan 

catalogarse como meros pretextos. Aquí la razón o justificación para 

la extrema medida tomada es una meritoria, vista aisladamente, en 

su propio contexto.   

 En su séptima imputación de error la recurrente insiste en que 

la acción tomada no guarda proporción racional con los hechos. 

Para sostener este argumento apunta a que a la persona que hizo 

uso indebido de la tarjeta sólo se le solicitó que la devolviera, 

mientras que a ella se le despidió. Desconocemos absolutamente lo 

que ocurrió con la referida empleada, puesto que el caso que se 

ventila, tanto a nivel de instancia, como ante este Tribunal, es el 

despido de la recurrente. Por tanto, lo que concierne a la empleada 

que incurrió en el fraude resulta necesariamente impertinente, sobre 

todo cuando no existe prueba sobre lo ocurrido con esa empleada 

más allá de la escueta alegación de la recurrente sobre el particular. 

No tenemos otra opción, y es lo que dicta el derecho, que nos 

limitamos a juzgar los méritos intrínsecos acontecidos con la Sra. 

Rios Ocasio. En cuanto a ella, ya hemos concluido que no incidió  la 

OMA   al determinar  que el despido fue justificado.    

 Con respecto al  octavo  error,  ésta insiste  en que cooperó 

con su patrono.  Reiteramos que la decisión de la que se recurre, a 
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la que le debemos extrema deferencia, concluyó que como cuestión 

de hecho tal no había sido la situación. La prueba más bien 

demostró una marcada falta de cooperación. Ausente la 

transcripción de la vista,  así como la prueba admitida y apreciada 

por el foro administrativo, estamos  compelidos a no intervenir con 

su dictamen, el que de todos modos luce correcto en derecho. 

 En el noveno error la recurrente ataca la manera en la que se 

llevó a cabo la investigación y llama la atención a la rapidez con que 

fue despedida, mientras que otros empleados no enfrentaron la 

misma medida. Insiste: “[l]o prudente, responsable y correcto era 

abrir las puertas para dar paso a una investigación que revelara si 

había o no manejos indebidos y eso es algo que no debe ocultarse 

por la parte querellada, los Sacerdotes y la alta gerencia. Se trata 

de la verdad y la transparencia. Resulta inconcebible el temor de la 

administración de que se conociera el supuesto mal uso de 

fondos.”13 Ciertamente, como quedó determinado por la jueza 

administrativa, fue la recurrente y no el Colegio quien, con su 

silencio e insistencia en no cooperar, opacó la investigación del 

caso.  

 Por último, la recurrente apunta a que no se llegó a configurar 

un despido justificado y sostiene que la jurisprudencia utilizada por 

la jueza administrativa no es de aplicación. En cuanto a este punto, 

cada caso de despido gira en torno a sus propios hechos y 

circunstancias. Ninguno es igual. La jurisprudencia detalla y 

ejemplifica las circunstancias en las que se considerará un despido 

justificado o injustificado. En este caso la recurrente ocultó 

información sensitiva y obstaculizó una investigación sobre un 

asunto que afectaba el buen funcionamiento y reputación del 

                                                 
13

 Véase la página 14 del escrito de revisión judicial.  
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Colegio. Ya hemos concluido, fundamentado en el análisis  de los 

hechos y la prueba, que sus acciones justificaron su despido, 

conforme al derecho aplicable.  

 Nuevamente reiteramos que nos corresponde, tanto al foro 

primario, como a este Tribunal, limitar nuestro juicio a los hechos 

relacionados con el despido de la recurrente, con el resultado ya 

indicado. Los eventos, sucesos, procedimientos, acciones u 

omisiones del Colegio en las investigaciones y medidas tomadas 

para lidiar con el manejo inadecuado de sus fondos, aun en el 

escenario en el que pueda opinarse que no fue el apropiado, está 

fuera de nuestra evaluación, como ya señalamos. Ello puede  ser 

materia  de controversia en otros contextos y probablemente ante 

otros foros. Nuestra intervención  se limita a los hechos y el derecho  

aplicable al despido  de la recurrente  estrictamente conforme al 

record administrativo. En función de ello, según analizado y 

comentado en esta Sentencia, hemos decidido confirmar el 

dictamen recurrido.    

En conclusión, al igual que la OMA, consideramos que el 

despido de la recurrente fue una sanción proporcional a la gravedad 

de la conducta en la que ella incurrió. Por tanto, dado que la OMA 

no actuó de manera arbitraria o caprichosa, ni incurrió en error 

manifiesto procede la confirmación de la Resolución recurrida.  

IV 

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


