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Sobre:  
DESPIDO 
INJUSTIFICADO 

Panel integrado por su presidente, Juez Bermúdez Torres, la Juez 
Nieves Figueroa, la Jueza Soroeta Kodesh y el Juez Torres Ramírez.1 

 
Nieves Figueroa, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

 Comparece Ramón Correa Rodríguez (señor Correa Rodríguez 

o parte querellante-apelante) y solicita la revocación de la Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI). Mediante la 

referida Sentencia, el TPI declaró No Ha Lugar la Querella por 

despido injustificado al amparo de la Ley Núm. 80-1976, 29 L.P.R.A. 

sec. 185 et seq., presentada por el apelante contra Ferrovial 

Agroman, LLC (Ferrovial o la parte querellada-apelada) y concluyó 

que Ferrovial derrotó la presunción que establece la Ley Núm. 80-

1976 y que correspondía al apelante demostrar que el despido fue 

caprichoso. 

   Por los fundamentos que expondremos a continuación, y 

luego de haber examinado el expediente y leído la transcripción de 

la prueba, se confirma la Sentencia apelada.  Coincidimos en que el 

evento que motivó el despido del señor Correa Rodríguez fue lo 

suficientemente grave como para justificar su despido. 

                                                 
1 El Juez Torres Ramírez no interviene. 
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I. 

El 14 de junio de 2016 el señor Correa Rodríguez presentó 

una Querella por despido injustificado al amparo de la Ley Núm. 80-

1976, contra Ferrovial.  En esencia, alegó que tenía un salario base 

de $3,598.58 mensuales y un salario anual de $43,182.99;  que el 

3 de junio de 2016 fue despedido sin justa causa por estar ingiriendo 

bebidas alcohólicas en los predios del proyecto aproximadamente a 

la 1:00 pm; que nunca antes había sido objeto de amonestación 

verbal o escrita; que los hechos ocurrieron luego de culminar el 

turno de trabajo y que ello era costumbre; que el acto por el cual fue 

despedido no fue lesivo al buen orden y funcionamiento de la 

empresa; que no se le sometió a ningún proceso de disciplina 

progresiva; que era buen empleado y había sido premiado por su 

buen desempeño.  Finalmente, reclamó que como fue despedido sin 

justa causa en violación a la Ley Núm. 80-1976, tiene derecho a una 

mesada por la suma de $29,057.17, más $7,264.29 en honorarios 

de abogado, para un total de $36,321.46. 

La parte querellada apelada presentó Contestación a Querella 

en la que sostiene que el señor Correa Rodríguez devengaba un 

salario mensual de $3,550.00, para un salario anual de $42,600.00.  

Entre sus defensas afirmativas, Ferrovial adujo que la terminación 

de empleo del señor Correa Rodríguez estuvo en perfecta armonía 

con las políticas de seguridad y salud de la empresa y con las 

disposiciones de la Ley Núm. 80-1976; que el querellante además, 

violentó las Reglas Cardinales contenidas en la sección 15 del 

Programa de Seguridad y Salud que indica que no se debe estar en 

el proyecto bajo influencia del alcohol o drogas prohibidas; que fue 

despedido por justa causa y que por ello Ferrovial no le adeuda 

mesada. 

La prueba documental estipulada consistió del Manual de 

Inducción Programa de Seguridad y Salud de Ferrovial, el Contrato 
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de Empleo del apelante, el Programa de Seguridad y Salud 

Ocupacional con el correspondiente acuse de recibo, la Contestación 

a Interrogatorio por Ferrovial del 15 de julio de 2016, la Enmienda 

a Contestación a Requerimiento de Admisiones por Ferrovial de 16 

de agosto de 2016, tres fotografías que muestran las Reglas 

Cardinales de la Querellada y la carta de despido del señor Correa 

Rodríguez.  En el Informe de Conferencia con Antelación al Juicio 

las partes establecieron como hecho estipulado que el 3 de junio de 

2016, a eso de la 1:20 pm, el Sr. Fernando Cortés Castro, Gerente 

de Seguridad y Salud de Ferrovial, se personó al predio del proyecto 

Mejoras a la Seguridad Carretera PR-172.  

Luego de varios trámites procesales, el foro primario celebró 

el Juicio en su Fondo el 22 de diciembre de 2016.  El primer testigo 

en declarar fue el señor Fernando Cortés Castro, quien se identificó 

como Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional de Ferrovial. 

Declaró que el 3 de junio de 2016 sorprendió al señor Correa 

Rodríguez y a dos empleados que estaban bajo la supervisión de este 

ingiriendo las bebidas alcohólicas que Correa proveyó.  Indicó que 

también vio una botella de whisky al lado de donde estaba sentado 

el señor Correa Rodríguez, quien, según el testigo, aceptó la 

titularidad del whisky también.  El señor Cortés Castro explicó que 

percibió que el señor Correa Rodríguez olía a alcohol y que, cuando 

le llamó la atención por estar bebiendo, Correa le gritó que era “poco 

profesional”. 

Además, el señor Cortés Castro declaró sobre el Programa de 

Seguridad y Salud Ocupacional, sobre las Reglas Cardinales 

(diseñadas para evitar accidentes fatales) y el Manual de 2013, y 

sobre la prohibición de ingerir bebidas alcohólicas en el proyecto.  

Explicó que en todos los proyectos se colocan letreros que incluyen 

las Reglas Cardinales y que el Manual que contiene las normas está 

firmado por el señor Correa Rodríguez.  También se refirió a una 
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hoja de asistencia de cierto adiestramiento que firmó al señor Correa 

Rodríguez. Indicó que el horario regular de los trabajadores es de 

siete de la mañana a cuatro de la tarde.  Asimismo, explicó la 

importancia de las normas haciendo referencia a los peligros que 

entraña la industria de la construcción y a que el señor Correa 

Rodríguez, en virtud de sus funciones, utilizaba y tenía asignado un 

vehículo. 

En ese punto, el señor Cortés Castro declaró que, en virtud 

del Manual, los choferes no pueden beber. Todavía refiriéndose al 

Manual, indicó que el mismo dispone para procedimientos 

disciplinarios y define una infracción grave como una acción o 

conducta que se considera un peligro inminente de accidente o de 

violación a las reglas cardinales de seguridad y puede dar lugar a la 

suspensión inmediata.  En todos los casos identificó la página 

exacta de cada documento donde se encontraban las normas a las 

que hizo referencia.  Indicó que, tanto el señor Correa Rodríguez 

como los dos supervisados que también estaban bebiendo, fueron 

despedidos. Reconoció que Correa Rodríguez no tenía un horario fijo 

y que, aunque vio a Correa Rodríguez con una lata de cerveza en la 

mano, no lo había observado bebiendo. Indicó que su visita se 

produjo a la 1:10 de la tarde.  Preguntado sobre si ya el señor Correa 

Rodríguez había culminado su jornada laboral, el testigo explicó que 

no sabía y que nunca en los 12 años que había conocido al señor 

Correa Rodríguez lo había visto bebiendo en un proyecto. Negó que 

hubiera ingerido alcohol en otras ocasiones y negó que fuera uso y 

costumbre la ingesta de bebidas alcohólicas en los proyectos.  Al 

reiterar que el señor Correa Rodríguez comenzó a decirle que no era 

profesional mientras Cortés se alejaba del lugar del incidente, estimó 

que el mismo se encontraba bajo los efectos del alcohol. 

Eventualmente, indicó que estar bajo los efectos del alcohol y 

consumir bebidas alcohólicas son cosas diferentes, aunque reiteró 
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que “[u]na infracción grave es una acción o conducta que se 

considera un peligro inminente de accidente o una violación a una 

de las reglas cardinales”. 

El segundo testigo fue el señor Julio Irizarry Vega, quien se 

identificó como Inspector de Salud y Seguridad. Refiriéndose a los 

eventos ocurridos el 3 de junio de 2016, que desembocaron en el 

despido del señor Correa Rodríguez y dos de sus supervisados, 

explicó que llegó al proyecto a eso de la 1:10 o 1:20 de la tarde y que 

escuchó la conversación que ocurrió entre el señor Cortés y el señor 

Correa.  Declaró que Cortés le indicó a Correa que no podía beber 

en el proyecto y que Correa le pidió a Cortés dialogar en privado a lo 

que este último se negó.  Ello provocó, según el señor Irizarry Vega, 

que el señor Correa comenzara a imputarle al señor Cortés no ser 

un profesional en un tono de voz alto y molesto.  Preguntado sobre 

si el señor Correa Rodríguez “siguió vociferando” cuando ya él y 

Cortés se habían montado en la guagua para retirarse, contestó que 

sí. Indicó que el también vio las latas de cerveza y que nunca había 

visto esa conducta antes en algún proyecto.  Reiteró que el horario 

regular es de siete de la mañana a cuatro de la tarde y que se 

almuerza de doce del mediodía a una de la tarde.  Confirmó la 

versión de Cortés a los efectos de que había en el lugar una botella 

de licor adicional, mas estimó que esta era de ron.  Declaró que, 

durante el incidente, el señor Correa Rodríguez les ofreció licor a él 

y al señor Cortés. 

Por su parte, la parte querellante apelante presentó su propio 

testimonio y el testimonio del Sr. José M. Figueroa Rivera.  Figueroa 

Rivera declaró que trabajaba para Las Piedras Construction y que 

era costumbre ingerir alcohol “como un trofeo para los muchachos 

[que] se amanecieron [se hizo] el trabajo y como premio es que en 

Puerto Rico es bien […] lo[s] mismos jefes de un[o] te decían eso es 

para los muchachos.”  Más específicamente, contradijo el testimonio 
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anterior del señor Cortés, indicando que en alguna ocasión fue el 

propio Cortés quien le invitó a beber. Luego, sin embargo, salió a 

relucir que el señor Figueroa fue despedido por Ferrovial por haber 

ofrecido información falsa sobre su preparación académica en su 

solicitud de empleo. Más tarde, el testigo indicó que lo que ocurrió 

fue que la institución académica en la que estudió se negó a 

entregarle el diploma a menos de que pagara $960 con los que el 

testigo, según él, no contaba. 

Luego declaró el señor querellante, Ramón Correa Rodríguez.  

Este declaró que el día de los hechos el trabajo se había terminado 

antes de la una de la tarde y que el Sr.  Fernando Cortés Castro llegó 

a los predios del proyecto como a la 1:20 pm mientras él y los otros 

dos ingerían “refrigerios”.  Luego indicó que se estaba tomando una 

cerveza en el balcón de la oficina junto a otros empleados 

enfatizando que “normalmente es uso y costumbre y en la compañía 

se hacen las fiestas lo que pasa es que todo el mundo tiene amnesia 

pero se hacen las fiestas siempre significa las fiestas siempre se 

hacen las actividades [sic]”.  El testigo especificó que se ingiere 

alcohol siempre que se hacen tiros de hormigón los viernes. 

Correa Rodríguez reconoció conocer el programa de seguridad 

y salud ocupacional, así como también reconoció que fue orientado 

al respecto y que sabía que el Manual prohibía el consumo de 

bebidas alcohólicas en el proyecto. Confirmó que en los proyectos 

existen letreros en los que se prohíbe estar bajo la influencia del 

alcohol y que, aun conociendo la norma, fue él quien proveyó las 

cervezas para “gratificarlos”.  Posteriormente, Correa reconoció que 

no tiene horario fijo y que su horario “mínimo” era de siete a cuatro, 

por lo que, si entró a las seis de la mañana ese día, tendría que 

haber salido a las tres.  Confrontado, indicó que salieron a almorzar 

a las doce ese día.  Reiteró que en todos los adiestramientos se le 

había dicho que no se podría ingerir bebidas alcohólicas en los 
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proyectos.  Reconoció que, en Ferrovial, el consumo de bebidas es 

causa de despido. 

Mediante Sentencia emitida el 26 de enero de 2017, el foro 

primario declaró No Ha Lugar la Querella presentada por el señor 

Correa Rodríguez contra Ferrovial.  En la referida Sentencia, el TPI 

emitió las siguientes Determinaciones de Hechos:   

1. El Querellante, el Sr. Ramón Correa Rodríguez era 
empleado de la Querellada, Ferrovial Agroman LLC 

desde el mes de agosto de 2004, donde ocupaba el 
puesto de supervisor o “foreman”. Ferrovial Agroman 

es una empresa dedicada a la construcción de obras, 
como carreteras, puentes, etc. 

 
2. Según el contrato de empleo del Querellante con la 

Querellada, estipulado como evidencia, en el acápite 
“Cuarto” dispone que el Querellante “es un empleado 
gerencial efectuando funciones de supervisión, por lo 
que no tendrá derecho al pago de horas extras….”  El 

acápite “Sexto” de dicho contrato establece que “los 
servicios del Empleado serán prestados según el 
horario que se establezca tomando en cuenta las 
necesidades de LA EMPRESA y podrá sufrir los 
cambios necesarios para servir los proyectos 
encomendados”. 

 

3. El 3 de junio de 2016 el Sr. Ramón Correa 
Rodríguez se encontraba trabajando en el proyecto 
“Mejoras a la Seguridad Carretera PR-172, desde 
intersección PR-1 hasta intersección PR-787, en 
Caguas y Cidra, AC-017250”. Este comenzó ese día 

a trabajar a las 6:00 am en dicho proyecto.  Según 
declara el propio Querellante, este tomó un periodo 

corto para ingerir alimentos a las 12:00 pm.  Luego 
del periodo de almuerzo continuaron trabajando 
hasta las 12:45 pm.  Según el testimonio del propio 

Querellado, su jornada de trabajo el 3 de junio de 
2016, debía culminar a las 3:00. P.M. 

 

4. A eso de la 1:20 pm el Sr. Fernando Cortés Castro, 

Gerente de Seguridad De Ferrovial Agroman LLC, 

se personó al proyecto “Mejoras a la Seguridad 

Carretera PR-172, desde intersección PR-1 hasta 

intersección PR-187, en Caguas y Cidra, AC-

0117250”. Al llegar al proyecto encontró al 

Querellante sentado en el balcón de las oficinas del 

proyecto, ingiriendo bebidas alcohólicas. El Sr. 

Fernando Cortés se acercó al Querellante para 

indicarle que esta conducta estaba prohibida.  Al 

acercarse al Querellante pudo percibir un fuerte olor 

a alcohol, proveniente del Querellante.  Ante esta 

situación el Querellante invitó al Sr. Fernando 

Cortés a entrar a la oficina para conversar sobre lo 

sucedido.  El Sr. Fernando Cortés se negó a esta 
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invitación debido a que el tono de voz del Querellante 

le pareció uno agresivo y temió por su seguridad.  

Mientras el Sr. Fernando Cortés se dirigía a su 

vehículo para marcharse del lugar, el querellante le 

decía en voz alta que él no era profesional. 

 
5. Al momento del incidente, la querellada poseía un 

“Manual de Inducción Programa de Seguridad y 

Salud” vigente y que le era de aplicación al 

Querellante como empleado de la Querellada.  Dicho 

manual fue estipulado por las partes como 

evidencia. El querellante admitió en la vista que 

conocía las normas contenidas en este manual.  

Además, dicho manual tiene las iniciales del 

Querellante en todas las hojas y al final del mismo el 

Querellante firmó una declaración que indica “He 

recibido en conformidad el presente documento 

interno sobre las distintas partes del Programa de 

Seguridad y Salud de la empresa…. Sobre el 

documento recibido, manifiesto haber tenido una 

instrucción adecuada, respecto de las materias 

incluidas en el…” 

 
6. El Manual antes señalado contenía la norma que 

prohibía estar “bajo los efectos del alcohol en los 

predios de un proyecto”.  Esta norma es una “Regla 

Cardinal” para la Querellada según dicho manual.   

Según el referido manual, una violación a las “Reglas 

Cardinales” de la empresa, es una infracción grave 

que “podría determinar la suspensión inmediata, 

incluso si esta es una primera infracción”. 

 
7. Para la Querellada, el aspecto de Salud y Seguridad 

de los empleados en la empresa, es uno sumamente 

importante, ya que es una industria de naturaleza 

peligrosa y está altamente reglamentada en dicha 

área. 

 
8. La querellada despidió al Querellante el 3 de junio 

de 2016, mediante notificación escrita. El 

fundamento utilizado por la Querellada para su 

despido fue que el Querellante se encontraba 

ingiriendo bebidas alcohólicas en los predios del 

proyecto de construcción. 

 
9. El 3 de junio de 2016, la Querellada despidió a otros 

2 empleados que se encontraban ingiriendo bebidas 

alcohólicas en los predios del proyecto de 

construcción.  En una fecha anterior, la querellada 

despidió a un empleado oficial de salud y seguridad, 

por estar introduciendo bebidas alcohólicas a un 

proyecto de construcción. 
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Conforme a las anteriores Determinaciones de Hechos, el TPI 

concluyó en la Sentencia que el patrono derrotó la presunción de 

despido injustificado de la Ley Núm. 80-1976 y que al apelante le 

correspondía demostrar que el despido fue caprichoso.  Razonó el 

foro primario que la prohibición de estar en los predios de un 

proyecto de construcción bajo los efectos del alcohol es una norma 

razonable y que la sanción del despido, aunque sea en primera 

ofensa, cumple también con el criterio de razonabilidad. 

Inconforme, el señor Correa Rodríguez presenta el recurso de 

epígrafe y señala la comisión de los siguientes errores por parte del 

foro primario: 

ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR QUE EL DESPIDO FUE 
CON JUSTA CAUSA CUANDO EL MISMO SE 
FUNDAMENTÓ EN UN HECHO AISLADO -NO GRAVE 

SINO QUE DEBÍA SER OBJETO DE DISCIPLINA 
PROGRESIVA- QUE NO CONLLEVABA EL DESPIDO 
CONFORME AL PROPIO MANUAL DE EMPLEADO DEL 

PATRONO, YA QUE NO SE PROBÓ QUE EL 
PETICIONARIO-QUERELLANTE ESTABA EN ESTADO 

DE EMBRIAGUEZ SINO QUE EL SIMPLEMENTE 
ADMITIÓ QUE HABÍA TOMADO UNA (1) CERVEZA 
LUEGO DE CONCLUIR SU JORNADA LABORAL, LO 

CUAL DEBÍA SER OBJETO DE DISCIPLINA 
PROGRESIVA CONFORME A DICHO MANUAL DEL 
EMPLEADO. 

 
ERRÓ EL TPI AL EXPRESAR EN LA SENTENCIA QUE 

EL INCIDENTE OBJETO DEL DESPIDO TUVO LUGAR 
DURANTE LA JORNADA LABORAL, CUANDO ESE 3 DE 
JUNIO DE 2016 LA JORNADA NO CONCLUYÓ A LAS 

3:00 PM SINO POCO ANTES DE LA 1:00PM 
 

ERRÓ EL TPI AL CONCLUIR QUE EL DESPIDO FUE 
CON JUSTA CAUSA CUANDO EL PATRONO NO PROBÓ 
QUE LA CONDUCTA SANCIONADA, LLEVADA A CABO 

FUERA DE LA JORNADA LABORAL, TUVIESE EFECTO 
ALGUNO EN CONTRA DEL BUEN FUNCIONAMIENTO 
DE LA EMPRESA. 

 

 Por su parte, Ferrovial comparece ante nosotros mediante 

Alegato de la Parte Querellada-Apelada. En ajustada síntesis, 

sostiene que las normas y sanciones establecidas por Ferrovial 

cumplen con el criterio de razonabilidad y que el apelante quebrantó 

la norma por lo que el despido del señor Correa Rodríguez fue 

justificado.  Coincidimos. 
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II. 

A. Apreciación de la Prueba 

Sabido es que las decisiones del foro primario están revestidas 

de una presunción de legalidad y corrección. S.L.G. Rivera Figueroa 

v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009); Vargas Cobián v. González 

Rodríguez, 149 DPR 859, 866 (1999).  De hecho, nuestra nueva 

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

sobre declaración de hechos probados y conclusiones de derecho, 

provee lo mismo que la antigua Regla 43.2. En lo pertinente, lee de 

la siguiente manera:    

Las determinaciones de hechos basadas en testimonio 
oral no se dejarán sin efecto a menos que sean 

claramente erróneas, y se dará la debida consideración 
a la oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador para 
juzgar la credibilidad de los testigos. Íd. 

    

Como regla general, un Tribunal Apelativo no debe intervenir 

con las determinaciones de hechos ni con la adjudicación de 

credibilidad que haya efectuado el juzgador de los hechos, ni tiene 

facultad para sustituir por sus propias apreciaciones, las 

determinaciones del tribunal de instancia. Serrano v. Sociedad 

Española, 171 DPR 717, 741 (2007); Rolón v. Charlie Car Rental, 148 

DPR 420, 433 (1999). Esto es, los tribunales apelativos deben 

mantener deferencia para con la apreciación de la prueba que realiza 

el foro primario. McConnell Jiménez v. Palau, 161 DPR 734, 750 

(2004). 

La deferencia otorgada al tribunal de instancia está predicada 

en que fue el juez sentenciador quien tuvo la oportunidad de 

aquilatar toda la prueba presentada. El juez sentenciador, ante 

quien deponen los testigos, es quien tiene la oportunidad de verlos 

y observar su manera de declarar, de poder apreciar sus gestos, 

titubeos, contradicciones, manerismos, dudas, vacilaciones y, por 

consiguiente, de ir formando gradualmente en su conciencia la 

convicción en cuanto a si dicen la verdad. J. Cuevas Segarra, 
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Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 2000, T. 

I, pág. 685. Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 78-79 (2001). 

Es por lo anterior que este Tribunal de Apelaciones no 

intervendrá con las determinaciones de hechos, la apreciación de la 

prueba y las adjudicaciones de credibilidad realizadas por el 

tribunal de instancia, salvo que medie prejuicio, pasión, parcialidad 

o error manifiesto. Rodríguez Rosado v. Syntex, 160 DPR 364, 396 

(2003); Argüello v. Argüello, supra. 

 Ahora bien, “aunque el arbitrio del juzgador de hechos es 

respetable y merece deferencia, no es absoluto”, ya que una 

apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de 

inmunidad frente a la función revisora de un tribunal apelativo. 

Méndez v. Morales, 142 DPR 26, 36 (1996). La deferencia antes 

señalada cede además cuando las determinaciones de hechos 

formuladas por el foro de instancia “carezcan de base en la prueba”. 

Moreda v. Rosselli, 150 DPR 473, 479 (2000). 

B. Despido Injustificado 

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

29 LPRA sec. 185 et seq., conocida como la Ley de Despidos 

Injustificados, fue aprobada con el fin primordial de proteger “de una 

forma más efectiva el derecho del obrero puertorriqueño a la 

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

vez que otorgue unos remedios más justicieros y consubstanciales 

con los daños causados por un despido injustificado, desaliente la 

incidencia de este tipo de despido”. (Citas omitidas). SLG Zapata-

Rivera v. JF Montalvo, 189 DPR 414, 424 (2013). 

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

185k(a). Feliciano Martes v. Sheraton, 182 DPR 368, 385 (2011). 

 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.2  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.”3 Orsini v. 

Srio. de Hacienda, 177 DPR 596 (2009); Rivera Figueroa v. The Fuller 

Brush, Co., 180 DPR 894, 906-907 (2011). 

La Ley Núm. 80, supra, articula los supuestos que constituyen 

justa causa para el despido en su Artículo 2.4   Por eso, como regla 

general, todo despido es injustificado, a menos que responda a las 

excepciones provistas en la propia Ley. Rivera Figueroa v. The Fuller 

Brush, Co., supra, pág. 905.  Específicamente, el Artículo 2 de la Ley 

Núm. 80 expone una lista de causas justificadas para el despido, 

que no es taxativa. 29 L.P.R.A. sec. 185b.  Algunas de estas 

instancias son atribuibles a la conducta del empleado mientras que 

otras están relacionadas a aspectos económicos de la 

administración de la empresa. SLG Torres-Matundan v. Centro 

Patología, 193 DPR 920 (2015); Romero et als. v. Cabrera Roig et als., 

191 D.P.R. 643, 652 (2014). En torno a este particular, el Artículo 2 

de la Ley Núm. 80, supra, dispone que será justa causa para el 

despido de un empleado lo siguiente: 

a. Que el obrero siga un patrón de conducta impropia 

o desordenada. 
 

                                                 
2 29 L.P.R.A. sec. 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). 
3 Orsini v. Srio. de Hacienda, 177 DPR 596, 638 esc. 95 (R-1) (2009); Díaz v. 
Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, 378 (2001). 
4 Véase, por ejemplo, la Ley Núm. 50 de 20 de abril de 1949 (29 LPRA ants. secs. 

183-185). 
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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. 
 

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 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 L.P.R.A. sec. 
185b. 

 

La Ley Núm. 80-1976, no favorece el despido como sanción a 

la primera falta. Por lo general, la justa causa para el despido debe 

venir acompañado de un patrón y reiterada conducta contraria a las 

normas de la empresa.  Se considera justa causa para el despido en 

una primera ofensa aquella que revele una actitud y un detalle de 

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

constituiría imprudencia esperar su reiteración para separarlo del 

establecimiento. Secretario del Trabajo v. ITT, 108 DPR 536 (1979). 

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 

los mismos se haya suministrado oportunamente al empleado”.  Sin 

embargo, esas dos instancias, al igual que las demás que enumera 

la Ley Núm. 80, “son sólo ejemplos de las posibles causas que 

constituyen justa causa para el despido”. Miranda Ayala v. Hosp. 

San Pablo, 170 D.P.R. 734, 738 (2007).  Esto se debe a que “el 
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concepto ‘justa causa’ es dinámico, puesto que se nutre de múltiples 

y fluidas situaciones imposibles de prever”. Srio. del Trabajo v. G.P. 

Inds., Inc., 153 D.P.R. 223, 243 (2001). 

 Para que violaciones a las normas del trabajo constituyan 

justa causa para el despido, el patrono tiene que probar la 

razonabilidad de las normas establecidas para el funcionamiento del 

establecimiento, que le suministró una copia escrita de éstas al 

empleado y que el empleado las violó en reiteradas ocasiones. Rivera 

Águila v. K-Mart de P.R., 123 DPR 599 (1989). 

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 D.P.R. 560, 573 (2001).  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 imprudencia esperar su reiteración para 

separarlo del establecimiento. Feliciano Martes v. Sheraton, 182 DPR 

368 (2011). 

 Cuando un patrono despide a un empleado por una causal 

no enumerada en la Ley Núm. 80, el análisis para determinar si esta 

constituye justa causa debe estar fundamentado en el principio 

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

Artículo 2, el cual establece que: “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”. SLG Torres-Matundan v. Centro Patología, supra, 

pág. 931. 

El patrono que decida despedir a un empleado, sin responder 

a una causa justificada para ello, está obligado a pagarle una 
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indemnización, como penalidad por su actuación.  Este tipo de 

indemnización, la cual sustituye la pérdida del empleo, busca 

compensar el daño causado al obrero por habérsele despojado de 

sus medios de subsistencia.  También, la Ley Núm. 80, supra, 

contempla una indemnización progresiva que tiene doble objetivo: 

reconocer el tiempo dedicado por el obrero a la empresa y proveerle 

ayuda en lo que consigue otro trabajo. Orsini García v. Srio. de 

Hacienda, 177 D.P.R. 596, 622 (2009). Específicamente, se 

rechazan mediante el Artículo 2 de la Ley 80, supra, actuaciones sin 

fundamento que no vayan dirigidas a atender asuntos concernientes 

al bienestar de la gestión empresarial y a la salud fiscal de la 

empresa.  Así lo reconoce el propio estatuto al disponer 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.” Íd. 

III. 

En esencia, debemos determinar si el incidente–sobre cuya 

ocurrencia no hay controversia–fue lo suficientemente grave como 

para justificar el despido.  Entendemos que sí.  En su primer y tercer 

señalamiento de error, el apelante alega que se trató de un hecho 

aislado que debió ser objeto de disciplina progresiva, que no se le 

probó que estaba “en estado de embriaguez” y que Ferrovial no probó 

que la conducta “tuviese efecto alguno en contra del buen 

funcionamiento de la empresa”. Los argumentos del apelante 

pierden de vista los riesgos y peligros que, por su propia naturaleza, 

entraña la industria de la construcción. Precisamente por esa 

naturaleza inherentemente peligrosa, está prohibido el uso de 

alcohol en los proyectos.  Hasta el retrato de un letrero de los que se 

coloca en los proyectos prohibiendo el uso de alcohol obra en el 

apéndice. 
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El apelante parece sugerir que como fue “una cerveza” y como, 

según él, no estaba borracho, el despido no está justificado. Ese 

argumento palidece ante la claridad de la prohibición de consumir 

alcohol—cualquier cantidad de alcohol—en los proyectos por 

razones de seguridad.  A ello se suma que Correa Rodríguez, no 

solamente venía obligado a respetar las normas, sino que era el 

supervisor de los otros dos empleados que invitó a beber y a los que 

proveyó el licor.  En adición, la prueba que desfiló ante el Tribunal 

de Primera Instancia fue suficiente para sostener la conclusión de 

que Correa Rodríguez se encontraba bajo los efectos del alcohol.  

Frente a la amonestación sosegada de Cortés, Correa Rodríguez, 

lejos de actuar como una persona prudente y razonable, optó por 

aumentar el agravio imputándole a quien le orientaba—a gritos—

que era “poco profesional”.  El incidente que ya era grave, se agravó 

todavía más en ese momento.  Nótese que el patrono tampoco venía 

obligado a probar con certeza matemática el estado de Correa 

Rodríguez, pues el quantum de prueba aplicable es el de 

preponderancia de la prueba. Véase, Rivera Figueroa v. The Fuller 

Brush, Co., supra, págs. 906-907. 

Correa Rodríguez argumenta, además, que no estaba 

bebiendo en horas laborables, que su jornada ese día ya había 

concluido y que el patrono no probó que la falta cometida hubiera 

afectado el funcionamiento de la empresa.  Sobre el primer asunto, 

cierto es que desfiló prueba contradictoria, pero la existencia de 

testimonios contradictorios al respecto ponía en el Tribunal de 

Primera Instancia la responsabilidad de, luego de haber visto los 

testigos declarar, determinar cuál era la verdad.  Adviértase que no 

estamos ante una situación en la que haya ausencia de prueba que 

sostenga el hecho concluido.  Estamos ante versiones distintas que 

el hermano Foro evaluó.  En ausencia de pasión, prejuicio o 

parcialidad, tenemos que ser deferentes.  El patrono tampoco venía 
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obligado a esperar a que un supervisor bajo los efectos del alcohol 

causara un accidente o le expusiera a responsabilidad para 

entonces tomar las medidas pertinentes. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

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


