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Sobre: 
DESPIDO 

INJUSTIFICADO 
(LEY 2 DE 17 DE 
JULIO DE 1961) 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Coll Martí; la Jueza 

Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir 
 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2017. 

 Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, el señor 

Samuel Alejandro Gómez (en adelante, parte apelante o señor 

Gómez) mediante el recurso de apelación de epígrafe y nos solicita 

la revocación de la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Caguas, el 17 de octubre de 2016 y notificada el 

7 de noviembre de 2016. Mediante el aludido dictamen, el foro 

primario declaró Ha Lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria 

presentada por Servimetal, LLC (en adelante parte apelada o  

Servimetal) y en consecuencia, desestimó la Querella.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Sentencia apelada.  

I 

El 12 de agosto de 2015 el Sr. Gómez instó una Querella 

sobre despido injustificado en contra de Servimetal LLC. En la 

referida Querella alegó que fue despedido sin justa causa por hacer 



 
 

 
KLAN201601648 

 

2 

uso de una licencia de vacaciones que había sido previamente 

aprobada por la parte apelada. 

El 20 de agosto de 2016, Servimetal presentó Contestación a 

Querella. La parte apelada alegó, en síntesis, que tuvo que cancelar 

las vacaciones del apelante, porque en la empresa se llevó a cabo 

una reorganización y el señor Gómez tenía que adiestrar a un 

empleado que lo iba a sustituir en su puesto. Según Servimetal, el 

apelante no fue despedido, sino que abandonó su empleo al hacer 

uso de sus vacaciones y no presentarse a trabajar en la semana de 

sus vacaciones. 

Así las cosas, el 18 de marzo de 2016, la parte apelante 

presentó Moción para que se Dicte Sentencia Sumaria. El 5 de abril 

de 2016, Servimetal, presentó Oposición a Moción para que se Dicte 

Sentencia Sumaria. 

Con posterioridad, el 22 de abril de 2016, Servimetal 

presentó escrito titulado Solicitud de Sentencia Sumaria. Dicha 

parte alegó que no hubo un despido y que el señor Gómez 

abandonó su empleo. En la alternativa, Servimetal arguyó que el 

despido fue uno justificado al amparo de la Ley Núm. 80 de 30 de 

mayo de 1976. 

Por su parte, el señor Gómez presentó Oposición a Solicitud 

de Sentencia Sumaria y Reiterando Solicitud de Sentencia Sumaria 

a Favor de la Parte Querellante. Según la parte apelante, la norma 

de Servimetal sobre cancelación de vacaciones se administró de 

manera caprichosa, arbitraria e irrazonable. Arguyó además, la 

parte apelante, que la nueva alegación de Servimetal de que el 

despido estuvo justificado no procede en Derecho porque esta 

nueva defensa afirmativa no fue alegada en la contestación a la 

querella. 

Examinadas las mociones de las partes, el Tribunal dictó 

Sentencia el 17 de octubre de 2016 notificada el 7 de noviembre de 
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2016. Mediante la referida Sentencia, el foro apelado declaró Ha 

Lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por la parte 

apelada. De la referida Sentencia surgen los siguientes Hechos 

Incontrovertidos: 

1. El querellante, Samuel Alejandro Gómez, es 

vecino de Caguas, P.R., y trabajó en Servimetal, 
LLC., la querellada, desde el 3 de julio de 1995 
hasta el 15 de julio de 2015. 

 
2. El salario más alto del querellante fue $8.94 por 

hora. 
 

3. El salario anual del querellante era $25,200.00 
compuesto por $18,600.00 y $6,600.00 por 

concepto de “car allowance”. 
 

4. El 25 de julio de 2000 el querellante recibió copia 
del Manual del empleado de la empresa. 

 

5. Emilio Ortiz es Presidente de Servimetal, LLC. 
 

6. Jorge Vázquez es Vicepresidente de Operaciones 

de Servimetal, LLC. 
 

7. Silvia Ortiz es Vicepresidenta de Recursos 
Humanos de Servimetal, LLC. 

 

8. Alejandra Tirado es Asistente de Vicepresidente de 
Recursos Humanos de Servimetal, LLC. 

 

9. Luz Gerena es Gerente de Producción de 

Servimetal, LLC. 
 

10. Héctor Flores (t.c.c. “Willie”) es empleado de 

Servimetal, LLC. 
 

11. El 13 de mayo de 2015, el querellante le entregó a 
su supervisor inmediato Sr. Rubén Corbo una 

solicitud de vacaciones por dos (2) semanas de 13 
de julio a 24 de julio de 2015. 

 

12. La querellada aprobó las vacaciones del 

querellante. 
 

13. El 25 de junio de 2015 el querellante; el Sr. Ortiz; 

el Sr. Vázquez; la Sra. Ortiz; la Sra. Tirado; la Sra. 
Gerena; el Sr. Flores y el querellante participaron 
de una reunión formal y oficial de la empresa en 

las que se les notifica q los empleados sobre la 
implementación de ciertos cambios en las 

posiciones de varios empleados. 
 

14. En la reunión se informó que el Sr. Flores iba a 
ser designado a la posición de Supervisor de 

Tráfico. 
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15. Previo a ello, el querellante ocupaba la posición de 
Supervisor de Tráfico. 

 

16. En la reunión se informó al querellante que el 
mismo iba a ser transferido a la posición de 

“scheduler” de la división de “roll forming”. 
 

17. En la reunión se indicó que la empresa iba a 
contratar al Sr. Oscar Camacho como Supervisor 

de Tráfico. 
 

18. El día de la reunión se le indicó al querellante que 
debería adiestrar al Sr. Flores y al Sr. Oscar 

Camacho para que ejercieran las labores de 
Supervisor de Tráfico. 

 

19. En la reunión se le informó a los empleados que 
los referidos cambios serían efectivos a partir del 
1ero de agosto de 2015. 

 

20. El día de la reunión el querellante manifestó su 
objeción a los cambios. 

 

21. Luego de la reunión del 25 de junio de 2015 el 

querellante se ausentó del trabajo por cuatro (4) 
días laborables. Presentó certificado médico por 

dichas ausencias. 
 

22. Según el certificado médico el querellante estuvo 
enfermo hasta el día 1ero de julio de 2016. 

 

23. El 2 de julio de 2016 el querellante regresó a 
trabajar. 

 

24. Al regresar al trabajo la Sra. Gerena le indicó al 

querellante que existía una necesidad de adiestrar 
al Sr. Camacho. 

 

25. El querellante le informó que no haría el 
adiestramiento. 

 

26. El 6 de julio de 2015 el Sr. Camacho compareció 

para recibir el adiestramiento y el querellante se 
rehusó a adiestrarlo. 

 

27. El 8 de julio de 2015 la Sra. Gerena se reunió 
nuevamente con el querellante y le indicó que 
debería darle el adiestramiento al Sr. Camacho. 

 

28. Ese día el querellante nuevamente indicó que no 
daría el adiestramiento, que iba a tomar sus 
vacaciones del 13 al 24 de julio. 

 

29. Ante lo anterior, la Sra. Gerena le entregó al 
querellante copia de amonestación escrita con 

fecha de 9 de julio de 201[5]. El querellante 
recibió y firmó la misma mediando testigo de ello, 
la Sra. Tirado. 
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30. En la amonestación de 9 de julio de 2015, la 
querellada le informó al querellante que el mismo 

se había rehusado a efectuar el adiestramiento a 
las personas indicadas según se le ordenara en la 

reunión de 25 de junio de 2015. Se le indicaba 
que ello, constituía una infracción a la Sección 
XX, Epígrafe A, números 14 y 39; y Epígrafe B, 

números 8 y 21, de Manual de [E]mpleado[s] 
constitutiva de “insubordinación crasa” al 
rehusarse a seguir instrucciones de su supervisor. 

 

31. En dicha amonestación escrita se le indicaba al 
querellante que el mismo debía posponer sus 

vacaciones debido que la fecha de efectividad de 
los cambios se había pautado para el 1ero de 
agosto de 2015 y que previo a ello debería efectuar 

el adiestramiento al Sr. Camacho. 
 

32. En dicha amonestación escrita se le indicaba al 
querellante que de no presentarse a trabajar en o 

antes del 15 de julio de 2015 sería considerado 
abandono de trabajo y quedaría despedido 

automáticamente. 
 

33. La querellada le había informado al querellante 
que el tiempo entre el 2 de julio y 13 de julio de 

2015 era suficiente para completar el 
adiestramiento del Sr. Camacho. 

 

34. El 10 de julio de 2015 el querellante envió 
mediante correo electrónico carta al Presidente de 
la empresa Sr. Ortiz en la que el querellante 

indicaba que se había rehusado a efectuar el 
adiestramiento toda vez que sus vacaciones del 13 
de julio al 24 de julio de 2015 habían sido 

desaprobadas. 
 

35. El querellante se ausentó de su trabajo desde el 

13 de julio de 2015. 
 

36. El querellante fue amonestado de forma escrita 
por la querellada por razones relacionadas a su 

trabajo los días 21 de agosto de 2009; 4 de mayo 
de 2010 y 9 de julio de 2015. 

 

En vista de los anteriores Hechos Incontrovertidos, el foro 

apelado concluyó, entre otras cosas, lo siguiente: 

[. . .] 

Los hechos del caso de autos ilustran que existió una 
conducta por parte del querellante constitutiva de 

insubordinación crasa y desobediencia de una orden 
de un supervisor. El querellante, se rehusó a brindar 
el adiestramiento a terceros según ordenado por sus 

supervisores, tal negativa fue manifestada verbalmente 
por el querellante. Este último también manifestó 
verbalmente a sus supervisores que tomaría sus 

vacaciones del 13 al 24 de julio sin importarle las 
consecuencias. Se le advirtió al querellante que de no 
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reportarse a trabajar en o antes del miércoles 15 de 
julio de 2015 sería ello considerado como “abandono 

de trabajo”. El querellante así lo hizo, se ausentó del 
trabajo, abandonó el empleo. 

 
Resulta clara la insubordinación crasa y el abandono 
de empleo por parte del querellante. Sumado a ello 

existió una actitud rebelde y desafiante por parte del 
querellante para con sus superiores. 
 

Siendo ello así, de forma clara y expresa, el Manual 
dispone y permite para el despido inmediato del 

empleado por insubordinación crasa. 
 
El virtud de lo antes destacado, existió causa para el 

despido. En estricta aplicación de las disposiciones del 
Manual del empleado entendemos que el despido del 

querellante no fue un despido injustificado. 
 
[. . .] 

Además, la querellada le informó al querellante que la 
razón para la cancelación de las vacaciones de este 
último obedecía a que este debería adiestrar durante 

ese tiempo a las personas que ocuparían el puesto de 
Supervisor de Tránsito. Es decir, la razón para la 

cancelación de las vacaciones fue por una necesidad 
operacional de la empresa. [. . .]. 
 

Por ende, en estricta aplicación de las disposiciones 
del Manual del [E]mpleado entendemos que el mismo 
le brinda la facultad a la querellada de cancelar las 

vacaciones del querellante toda vez que aquella lo 
entendiera así necesario. Es decir, se trataba de un 

acto permisible de la querellada para con el 
querellante. Más, entendemos que la cancelación de 
las vacaciones del querellante no constituyó ser un 

acto arbitrario y caprichoso toda vez que obedeció una 
razón legítima. 

 
Inconforme con el referido dictamen, la parte apelante 

presentó el recurso de apelación de epígrafe y le imputa la 

comisión del siguiente error al foro de primera instancia: 

 Erró el Tribunal de Primera Instancia al permitir al 

patrono apelado levantar defensas distintas al 
alegado abandono de trabajo y concluir que hubo 

un despido justificado. 
 

Con el beneficio de la posición de ambas partes, procedemos 

a resolver el recurso de epígrafe. 

II 

A 

En nuestro ordenamiento, el mecanismo de la sentencia 

sumaria está regido por la Regla 36 de Procedimiento Civil de 
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2009, 32 LPRA Ap. V., la cual desglosa los requisitos específicos 

con los que debe cumplir esta figura procesal. En esencia, para 

poder rendir una adjudicación en los méritos de forma sumaria es 

necesario que de las alegaciones, deposiciones, contestaciones a 

interrogatorios, admisiones, declaraciones juradas, y de cualquier 

otra evidencia ofrecida, surja que no existe controversia real y 

sustancial en cuanto a algún hecho material y que, como cuestión 

de derecho, proceda dictar sentencia sumaria a favor de la parte 

promovente. Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil de 2009. (32 

LPRA Ap. V). Véase, también, Oriental Bank v. Perapi et al., 192 

DPR 7 (2014). Es decir, la sentencia sumaria procede cuando no 

existen controversias reales y sustanciales en cuanto hechos 

materiales, por lo que lo único que queda es aplicar el Derecho. 

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015). Lugo 

Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209, 224-225 (2015). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que la 

sentencia sumaria es un mecanismo procesal que provee nuestro 

ordenamiento para propiciar la solución justa, rápida y económica 

de controversias en las cuales resulta innecesario celebrar un 

juicio plenario. Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 847 

(2010). La sentencia sumaria es un valioso instrumento procesal 

para descongestionar los calendarios judiciales. Const. José Carro 

v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 128 (2012). Lugo Montalvo v. Sol 

Meliá Vacation, supra, pág. 225. 

Independientemente de cuál de las partes promueva la 

solicitud, la que así lo haga debe presentar una moción 

fundamentada en declaraciones juradas o en aquella evidencia que 

demuestre la inexistencia de una controversia sustancial de 

hechos materiales y pertinentes para que el tribunal dicte 

sentencia sumaria a favor sobre la totalidad o parte de la 

reclamación. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1.   

javascript:searchCita('178DPR820')
javascript:searchCita('186DPR113')
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Por su parte, la Regla 36.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.2, provee para que una parte contra la cual se ha 

formulado una reclamación pueda “presentar una moción fundada 

en declaraciones juradas o en aquella evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia sumariamente a 

su favor sobre la totalidad o cualquier parte de la reclamación”.   

Un hecho material es aquel que puede afectar el resultado 

de la reclamación de acuerdo al derecho sustantivo aplicable. 

Además, la controversia sobre el hecho material tiene que ser real. 

Esto es, que una controversia no es siempre real o sustancial, o 

genuina. La controversia debe ser de una calidad suficiente como 

para que sea necesario que un juez la dirima a través de un juicio 

plenario. Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, Inc., 178 DPR 200, 

213 (2010).  

En SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 432 

(2013) el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que la parte 

que se opone a la Moción de Sentencia Sumaria está obligada a 

“citar específicamente los párrafos según enumerados por el 

promovente que entiende están en controversia y, para cada uno 

de los que pretende controvertir, detallar la evidencia admisible 

que sostiene su impugnación con cita a la página o sección 

pertinente”.  

Vemos que según nuestro ordenamiento procesal civil, se les 

exige tanto al promovente como al opositor de una Moción de 

Sentencia Sumaria que cumplan con unos requisitos de forma 

específicos para que pueda considerarse su Solicitud. El 

incumplimiento con estos requisitos tiene repercusiones distintas 

para cada parte.  De un lado, si el promovente de la moción 

incumple con los requisitos de forma, el Tribunal no estará 

obligado a considerar su pedido. A contrario sensu, si la parte 
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opositora no cumple con los requisitos, el tribunal puede dictar 

Sentencia Sumaria a favor de la parte promovente, si procede en 

Derecho. Incluso, si la parte opositora “se aparta de las directrices 

consignadas [en la regla,] el tribunal podrá no tomar en 

consideración su intento de impugnación [de los hechos ofrecidos 

por el promovente]”. (Cita omitida). Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, supra, pág. 111. 

En resumen, en SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, 

págs. 433-434, el Alto Foro estableció que el ordenamiento 

procesal civil de nuestra jurisdicción coloca sobre las partes, 

quienes conocen de primera mano sus respectivas posiciones, así 

como la evidencia disponible en el caso, el deber de identificar cada 

uno de los hechos que estiman relevantes, al igual que la prueba 

admisible que los sostiene. Se facilita, por lo tanto, el proceso 

adjudicativo al poner al tribunal en posición de evaluar 

conjuntamente las versiones encontradas para cada uno de los 

hechos refutados a la luz de las referencias a la prueba que 

alegadamente los apoya. Este sistema claramente agiliza la labor 

de los jueces de instancia y propone la disposición expedita de 

aquellas disputas que no necesitan de un juicio para su 

adjudicación. Id. 

Correctamente utilizada, la Sentencia Sumaria evita “juicios 

inútiles, así como los gastos de tiempo y dinero que conlleva para 

las partes y el tribunal.” Por ello, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha dejado claro que, aunque en el pasado nos referimos a la 

Sentencia Sumaria como un mecanismo procesal “extraordinario”, 

ello no significa que su uso esté excluido en algún tipo de pleito. 

De hecho, en el ámbito de la Moción de Sentencia Sumaria nuestro 

ordenamiento “no excluye tipos de casos y realmente puede 

funcionar en cualquier contexto sustantivo”. P. E. Órtiz Álvarez, 

Hacia el uso óptimo de la sentencia sumaria, 3 (Núm. 2) Forum 3, 9 



 
 

 
KLAN201601648 

 

10 

(1987). Es decir, nuestra jurisprudencia es clara en que no importa 

lo complejo que sea un pleito, si de una bien fundamentada 

Moción de Sentencia Sumaria surge que no existe controversia real 

en cuanto a los hechos materiales del caso, puede dictarse 

Sentencia sumariamente. (Cita omitida). Meléndez González et al. 

v. M. Cuebas, supra, pág. 112. 

Por otro lado, la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, 

establece que cuando en virtud de una moción se dicta una 

sentencia que no dispone de la totalidad del pleito, o cuando se 

deniega el remedio solicitado, el Tribunal tendrá la obligación de 

resolver formulando una determinación de los hechos 

controvertidos e incontrovertidos que sean esenciales y 

pertinentes. La mencionada Regla dispone: 

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. Reglas de Procedimiento Civil, 32 
LPRA AP. V, 36.4.  
 

En atención a la citada regla, nuestro Tribunal Supremo ha 

enfatizado que al presentarse una sentencia sumaria, los 

tribunales tienen el deber de establecer los hechos incontrovertidos 

y los que sí lo están. Tales determinaciones de hechos 

controvertidos e incontrovertidos facilitan el desfile de prueba, 

pues los hechos incontrovertidos se dan por probados. Asimismo, 
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colocan a los tribunales apelativos en posición de ejercer su 

facultad revisora.  

B 

De otra parte, la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 

conocida como la Ley de Indemnización por Despido sin Justa 

Causa, 29 LPRA sec. 185a et seq. (Ley Núm. 80), tiene el propósito 

de proteger al empleado de actuaciones arbitrarias del patrono e 

imponer remedios económicos que desalienten la práctica de 

despedir a los empleados injustificadamente. Romero et als. v. 

Cabrera Roig et als., 191 DPR 643, 649-650 (2014). SLG Torres-

Matundan v. Centro Patología, 193 DPR 920, 929 (2015). 

En nuestra jurisdicción, una vez un trabajador ejerce una 

ocupación u ostenta un empleo, la Ley Núm. 80, supra, establece 

un esquema que regula su retención y despido. Ese esquema 

establece que "aquellos empleados de comercio, industria o 

cualquier otro negocio o sitio de empleo que: (1) están contratados 

sin tiempo determinado; (2) reciben una remuneración, y (3) son 

despedidos de su cargo, sin que haya mediado una justa causa", 

tienen derecho al pago de una compensación por su patrono 

(además del sueldo devengado), típicamente denominada como la 

mesada. Orsini v. Srio de Hacienda, 177 DPR 596, 620-621 (2009). 

Sin embargo, amerita señalar que "[e]n Puerto Rico no existe una 

prohibición absoluta contra el despido de un empleado. Si existe 

justa causa este puede ser despedido". Santiago v. Kodak 

Caribbean, Ltd., 129 DPR 763, 775 (1992). Si no la hay, el remedio 

provisto es la imposición al patrono del pago de la mesada a favor 

del empleado. Feliciano Martes v. Sheraton, 182 DPR 368, 380 

(2011). Así, la mesada constituye el remedio exclusivo disponible 

para los empleados despedidos injustificadamente, siempre que no 

existan otras causas de acción al amparo de otras leyes que 

javascript:searchLawCitation('80',%20'30-mayo-1976')
javascript:searchCita('29LPRA185a')
javascript:searchCita('191DPR643')
javascript:searchCita('177DPR596')
javascript:searchCita('129DPR763')
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prohíban el despido y concedan otros remedios. (Citas omitidas). 

Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, supra, págs. 230-231. 

Así, una vez un empleado insta una causa de acción contra 

su patrono al amparo de la Ley Núm. 80, supra, nuestro 

ordenamiento legal es claro en disponer que "el patrono vendrá 

obligado a alegar, en su contestación a la demanda, los hechos que 

dieron origen al despido y probar que el mismo estuvo justificado 

para quedar eximido de cumplir con el pago de la mesada." 29 

L.P.R.A. 185k(a). Feliciano Martes v. Sheraton, supra, pág. 385. 

De tal forma, “[l]a Ley 80 crea una presunción de que todo 

despido es injustificado y que le corresponde al patrono, mediante 

preponderancia de la prueba, demostrar lo contrario; es decir, que 

hubo justa causa.1  De esa forma, el peso de la prueba para 

establecer que el despido fue justificado, una vez activada la 

presunción, recae en el patrono y el criterio, como en cualquier 

proceso civil, es el de preponderancia de la prueba”. (Cita omitida). 

Rivera Figueroa v. The Fuller Brush, Co., 180 DPR 894, 906-907 

(2011). 

Por su parte, el Art. 2 de la Ley Núm. 80 (29 LPRA sec. 185b) 

tipifica varias causales como justa causa para el despido de un 

empleado. Algunas de esas instancias son atribuibles a la 

conducta del empleado, mientras que otras están relacionadas a 

aspectos económicos de la administración de una empresa. Romero 

et als. v. Cabrera Roig et als., supra, pág. 652. Los incisos (b) y (c) 

del referido artículo disponen que será justa causa para el despido 

"[q]ue el obrero siga un patrón de conducta impropia o 

desordenada" o la "[v]iolación reiterada por el empleado de las 

reglas y reglamentos razonables establecidas para el 

funcionamiento del establecimiento siempre que copia escrita de 

                                                 
1 29 LPRA § 185a; Rivera v. Pan Pepín, 161 DPR 681, 670 (2004); Belk v. 
Martínez, 146 DPR 215, 230-231 (1998); Báez García v. Cooper Labs., Inc., 120 

DPR 145, 152 (1987). 
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los mismos se haya suministrado oportunamente al empleado", 

respectivamente. Sin embargo, esas dos instancias, al igual que las 

demás que se enumeran en la Ley Núm. 80, "son solo ejemplos de 

las posibles causas que constituyen justa causa para el despido". 

Esto se debe a que "el concepto justa causa es uno dinámico, que 

se nutre de múltiples y fluidas situaciones imposibles de prever".  

La Ley Núm. 80 "no pretende, ni puede, considerar la variedad de 

circunstancias y normas de los múltiples establecimientos de 

trabajo, ser un código de conducta que contenga una lista de faltas 

claramente definidas y la sanción que corresponda a cada una y en 

cada instancia". En otras palabras, la enumeración de escenarios 

que se consideran justa causa contenida en la Ley Núm. 80 no es 

taxativa. (Citas omitidas). SLG Torres-Matundan v. Centro Patología, 

supra, pág. 930. 

Por esa razón, los patronos están en libertad de adoptar los 

reglamentos y las normas razonables que estimen necesarias para 

el buen funcionamiento de la empresa y en las que se definan las 

faltas que, por su gravedad, podrían acarrear el despido como 

sanción. Jusino et als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 573 (2001). 

Cuando 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, supra, el 

cual establece lo siguiente: "No 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., págs. 930-931. 

Con esa regla como norte, y a modo de excepción, hace más 

de treinta y cinco años nuestra más alta instancia judicial 

reconoció que la Ley Núm. 80 "no excluye de la sanción o despido 

en primera o única ofensa aquella falta cuya intensidad de agravio 
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así lo requiera en protección de la buena marcha de la empresa y 

la seguridad de las personas que allí laboran". Srio. del Trabajo v. 

ITT, 108 DPR 536, 543 (1979). Es decir, aunque la Ley Núm.80 "no 

favorece el despido como sanción a la primera falta, ello podría 

considerarse justificado si dicha acción u omisión, por su gravedad 

y potencial de agravio, pone en riesgo la seguridad, el orden o la 

eficiencia que constituyen el funcionamiento del negocio". Rivera v. 

Pan Pepín, 161 DPR 681, 690 (2004). Id., págs. 931. 

En esos casos particulares “la falta o acto aislado que dé 

lugar al despido del empleado en primera ofensa ha de ser de tal 

seriedad o naturaleza que revele una actitud o un detalle de su 

carácter, tan lesivo a la paz y al buen orden de la empresa, que 

constituiría una imprudencia esperar [a que se repita, para 

entonces proceder con el despido]. (Citas omitidas). Id. 

III 

Expuesta la norma jurídica, procedemos a aplicarla a los 

hechos ante nuestra consideración.    

En el caso de autos, en esencia, sostiene la parte apelante 

que incidió el Tribunal de Primera Instancia al permitir a 

Servimetal levantar defensas distintas al alegado abandono de 

trabajo y concluir que hubo un despido justificado. No le asiste la 

razón. Veamos. 

Según dijéramos, en el caso de marras la parte apelante 

presentó una Querella por despido injustificado al amparo de la 

Ley Núm. 80, supra. Con posterioridad, la parte apelada presentó 

Contestación a Querella, en la cual alegó, en esencia, que nunca 

despidió al apelante. Como defensa afirmativa Servimetal alegó que 

el señor Gómez fue quien abandonó su empleo en forma libre y 

voluntaria. Luego en la Solicitud de Sentencia Sumaria presentada 

por Servimetal, este arguyó y citamos: 
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En síntesis, la presente moción solicita, 
respetuosamente, que con el solo fin de simplificar el 

proceso litigioso, este Honorable Tribunal resuelva que 
procede la desestimación de la reclamación de epígrafe 

por despido injustificado debido a: (1) fue el propio 
querellante quien voluntariamente abandonó su 
empleo; (2) que aun en caso de que se determinara que 

se trató de un despido, el mismo estaría más que 
justificado a la luz de sus propias acciones. 
  

Es de notar, que lo alegado por Servimetal en cuanto a que 

“aun en caso de que se determinara que se trató de un despido, el 

mismo estaría más que justificado”, fue una alegación en la 

alternativa. Ello, en caso de que el foro apelado concluyera que, en 

efecto, hubo un despido. Por lo cual, dicha alegación no tuvo el 

efecto de enmendar la Contestación a la Demanda. Además, con 

respecto a la Contestación a la Demanda, cabe mencionar, que los 

hechos que se levantaron como defensas afirmativas son los 

mismos hechos traídos en la Solicitud de Sentencia Sumaria. 

Dicho lo anterior, nos resta determinar si erró el foro de 

primera instancia al concluir que el despido fue justificado. 

Luego de analizar detenidamente el expediente apelativo ante 

nuestra consideración, nos resulta forzoso concluir al igual que el 

foro a quo, es decir, la conducta desplegada por el apelante es 

constitutiva de insubordinación crasa y desobediencia de una 

orden de un supervisor. Algunos de los Hechos Incontrovertidos 

que demuestran lo anterior, son los siguientes:  

24. Al regresar al trabajo la Sra. Gerena le indicó al 

querellante que existía una necesidad de adiestrar al 
Sr. Camacho. 
 

25. El querellante le informó que no haría el 
adiestramiento. 

 
26. El 6 de julio de 2015 el Sr. Camacho compareció 
para recibir el adiestramiento y el querellante se 

rehusó a adiestrarlo. 
 
27. El 8 de julio de 2015 la Sra. Gerena se reunió 

nuevamente con el querellante y le indicó que debería 
darle el adiestramiento al Sr. Camacho. 
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28. Ese día el querellante nuevamente indicó que no 
daría el adiestramiento, que iba a tomar sus 

vacaciones del 13 al 24 de julio. 
 

29. Ante lo anterior, la Sra. Gerena le entregó al 
querellante copia de amonestación escrita con fecha de 
9 de julio de 201[5]. El querellante recibió y firmó la 

misma mediando testigo de ello, la Sra. Tirado.2 
 
30. En la amonestación de 9 de julio de 2015, la 

querellada le informó al querellante que el mismo se 
había rehusado a efectuar el adiestramiento a las 

personas indicadas según se le ordenara en la reunión 
de 25 de junio de 2015. Se le indicaba que ello, 
constituía una infracción a la Sección XX, Epígrafe A, 

números 14 y 39; y Epígrafe B, números 8 y 21, de 
Manual del empleado constitutiva de “insubordinación 

crasa” al rehusarse a seguir instrucciones de su 
supervisor.3  
 

[. . .] 
34. El 10 de julio de 2015 el querellante envió 
mediante correo electrónico carta al Presidente de la 

empresa Sr. Ortiz en la que el querellante indicaba que 
se había rehusado a efectuar el adiestramiento toda 

vez que sus vacaciones del 13 de julio al 24 de julio de 
2015 habían sido desaprobadas.  
 

Nótese, que fueron varias las ocasiones en que se le solicitó 

al apelante que procediera con el adiestramiento, pero este nunca 

cumplió con la directriz de su patrono. Además, a pesar de la 

amonestación escrita que este recibió, se ausentó de su trabajo 

desde el 13 de julio de 2015.4 Ello implica que el apelante 

abandonó su trabajo. 

Por otra parte, de los Hechos Incontrovertidos surge también 

que en la amonestación escrita que se le entregó al  apelante se le 

indicó que debía posponer sus vacaciones y que de no presentarse 

a trabajar en o antes del 15 de julio de 2015, ello sería considerado 

abandono de trabajo y quedaría despedido automáticamente.5  No 

                                                 
2 La parte querellante apelante no anejó al apéndice del recurso copia de la 

amonestación de 9 de julio de 2015. 
 
3 La parte querellante apelante tampoco anejó al apéndice del recurso copia del 

Manual de Empleado. 

 
4 Véase, Hechos Incontrovertido núm. 35. 

 
5 Véase, Hechos Incontrovertidos núm. 31 y 32. 
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obstante, de la deposición que se le tomara al apelante surge que 

este reconoce que cogería sus vacaciones “no matter what”.6  

En vista de lo anterior, colegimos que los hechos del 

presente caso demuestran que el apelante no sólo incurrió en 

insubordinación crasa al desobedecer en reiteradas ocasiones las 

órdenes del patrono, sino que además, en lugar de cancelar sus 

vacaciones, tal y como se lo habían requerido, este optó por hacer 

caso omiso a dicho requerimiento. Siendo ello así, el foro apelado 

entendió que conforme a la Sección XX parte B del Manual de 

Empleados, el cual provee para el despido inmediato del 

empleado por insubordinación crasa, el despido del apelante no 

fue injustificado. 

Por consiguiente, en vista de que la conducta desplegada por 

el apelante, en efecto, constituye insubordinación crasa, el patrono 

estaba facultado para despedirlo, en virtud del Manual de 

Empleados. En consecuencia, el despido fue justificado. Resulta 

necesario destacar, que en su escrito ante nos, la parte apelante 

no pone en controversia el hecho de que el Manual de Empleados 

permite el despido sumario del empleado por insubordinación 

crasa. 

Por último, conforme surge de la Sentencia apelada, la 

Sección XVI del Manual de Empleados establece que el patrono se 

reserva la facultad de denegar o cancelar las vacaciones de un 

empleado, si así lo estimara necesario. En este caso, según surge 

de los Hechos Incontrovertidos, la cancelación de las vacaciones 

fue por una necesidad de la empresa y no constituye una conducta 

caprichosa y arbitraria del patrono, según lo alegado por la parte 

apelante. 

                                                 
6 Véase, págs. 107-108 del apéndice del recurso. 
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Por ende, en consideración a todo lo antes discutido, al palio 

de nuestro ordenamiento jurídico vigente y en ausencia de error, 

prejuicio o parcialidad, concluimos que el error, según señalado, 

no fue cometido por el foro apelado.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada.  

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


