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Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2018. 

Comparecen ante nos el señor Carlos R. Banuchi Hernández (Sr. 

Banuchi o Querellante) así como United Parcel Service, Inc. (UPS o 

Querellada) mediante los recursos de Apelación de título, los que fueron 

consolidados. Solicitan la revisión de una Sentencia emitida el 23 de 

diciembre de 2016 y notificada el 28 de diciembre de 2016 por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Arecibo (TPI), en el caso C PE 2013-0285, 

Banuchi Hernández v. UPS. En dicho dictamen, el TPI declaró con lugar 

la Querella instada por el Sr. Banuchi en torno a su reclamación por 

despido injustificado y ordenó a UPS a resarcirle $55,772.25 por concepto 

de la mesada, pero denegó su reclamación por represalias.  
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Ambas partes presentaron oportunas mociones de reconsideración 

las que fueron denegadas mediante sendas Resoluciones notificadas el 7 

de febrero de 2017.  

Por los fundamentos aquí expuestos, modificamos el dictamen 

apelado, y así modificado, lo confirmamos.  

I. 

Resumimos, a continuación, los hechos esenciales y pertinentes 

para disponer de los recursos de epígrafe. 

El caso de título dio inicio el 2 de mayo de 2013 cuando el Sr. 

Banuchi instó ante el TPI su Querella al amparo del procedimiento 

sumario provisto en la Ley Núm. 2 de 1961, 32 LPRA sec. 3118, et seq., 

en contra de UPS. Alegó que desde el 1987 laboraba para la Querellada 

como “Part-Time Operation Supervisor” y que, a pesar de su buen 

desempeño laboral, UPS le negó ascensos y el puesto de Supervisor, 

otorgándoselo a personas de menor edad y antigüedad. Reclamó que las 

acciones de UPS constituían represalias, así como discrimen por edad y 

por sexo y le hacían acreedor de una compensación por daños.     

El 13 de mayo de 2013 UPS presentó su Contestación a Querella. 

Alegó que el Sr. Banuchi era un supervisor a tiempo parcial que recibió 

señalamientos en torno a su pobre desempeño laboral y puntuaciones 

bajas en sus evaluaciones. Aseveró que, en las ocasiones que el Sr. 

Banuchi solicitó ser considerado para el puesto de supervisor, no aprobó 

satisfactoriamente el proceso interno para ser elegible para ello. Entre 

otras defensas afirmativas, negó haber tomado represalias en su contra.  

El 21 de octubre de 2013 el Sr. Banuchi presentó una Moción en 

Solicitud de Enmienda a la Querella y su Querella Enmendada. Además 

de incorporar sus alegaciones previas, afirmó que, ya instada su Querella 

ante el TPI, se acogió a los beneficios del Fondo del Seguro del Estado 

(Fondo).  Alegó que el 4 de octubre de 2014, al reportarse a trabajar con 

el alta del Fondo, fue despedido sin que se le diese otra razón que una 

alegada auditoría de “hazardous materials”. Reiteró que el 14 de junio de 
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2012 solicitó por escrito una plaza de supervisor a tiempo completo e 

indicó que se estaban nombrando personas más jóvenes que él lo que 

constituía discrimen. Afirmó también que instó una queja en contra del 

gerente que lo despidió. Adujo que, antes de acudir al Fondo, lo enviaron 

a hacer una labor que la ejecutaba otro empleado y que, luego de 

expresar que no se sentía preparado para ello, recibió un adiestramiento 

incompleto. Alegó que su despido fue injustificado a tenor de la Ley Núm. 

80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, conocida como la Ley de 

Despido Injustificado, 29 LPRA sec. 185a, et seq., así como en 

represalias por acudir al Fondo por lo que se violentó el Artículo 5A de la 

Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, 11 LPRA sec. 1, et seq., conocida 

como la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes en el 

Trabajo y la Ley 115-1991, 29 LPRA sec. 94, et seq., conocida como la 

Ley de Represalias. Adujo que acudir al TPI y ante el Fondo eran 

actividades protegidas.  

Autorizada dicha enmienda, el 8 de noviembre de 2013 UPS 

presentó su Contestación a Querella Enmendada. Afirmó que el despido 

fue justificado pues en una auditoría efectuada en abril de 2013 y una 

posterior investigación se halló que el Sr. Banuchi incurrió en serias 

irregularidades al manejar materiales peligrosos. Adujo que la conducta 

de éste violentó la reglamentación federal aplicable, arriesgó la vida y 

seguridad del personal de la empresa y expuso a UPS a sanciones civiles 

y criminales. Al notificársele al Sr. Banuchi, según lo relató UPS, que al 

día siguiente se discutiría con él la acción disciplinaria a imponérsele, se 

reportó al Fondo. Aseveró que los hechos que dieron lugar al despido 

ocurrieron antes de que éste acudiese al Fondo.  

Luego de varios trámites procesales y, convertido el procedimiento 

a uno ordinario1, el 12 de diciembre de 2014 se presentó el Informe de 

Conferencia con Antelación a Juicio. Se estipularon los siguientes hechos:  

                                                 
1 En la Sentencia apelada, el TPI hizo constar lo siguiente: “[E]n la vista sobre el estado 
de los procedimientos celebrada el 20 de febrero de 2014, no habiendo reparo por la 
parte querellada, se cambió el procedimiento sumario a uno ordinario”. Véase, pág. 171 
del Apéndice del Recurso KLAN201700325.  
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1. Carlos Banuchi Hernández (Banuchi) comenzó a trabajar en 
UPS en el 1987 como empleado a tiempo parcial y fue 
despedido el 4 de octubre del [sic] 2013.  

2. Durante todo ese tiempo Banuchi se desempeñó como Part 
Time Operations Supervisor, en UPS con horario 
regularmente de 6:00 pm a 12:00 am. 
 

El Juicio se señaló para el 30 de junio y los días 1, 2, 7, 8 y 9 de 

julio de 2015. El 1 de julio de 2015, el Sr. Banuchi desistió de su 

reclamación de discrimen por lo que, mediante Sentencia Parcial 

notificada el 20 de julio de 2015 el TPI ordenó el archivo con perjuicio de 

dicha causa de acción. Comenzado el desfile de la prueba, UPS presentó 

los siguientes testigos: David Rosa Quiles, Noel Torres Rodríguez, José 

F. Oramas Quiñones, Carlos J. Rodríguez Jimenez, José R. Rivera 

Rodriguez, Omar A. Ramos Cabrera, Tanya Li Burgos Martínez e Ilka 

Ramón. Se estipuló el testimonio del señor Luis Oliveros. Por su parte, el 

Sr. Banuchi presentó su propio testimonio. Conforme lo dispuso el TPI, 

ambas partes presentaron sus respectivos memorandos.  

Así las cosas, en la Sentencia aquí apelada el TPI concluyó que 

UPS no rebatió la presunción que obraba en su contra y que el despido 

del Sr. Banuchi fue injustificado. Les restó credibilidad a los 

señalamientos de UPS sobre el desempeño del Querellante. En torno a la 

alegada pobre planificación de éste al dejar vencer las licencias de 

espacio y visibilidad mientras estuvo a cargo, interinamente, del centro de 

Mayagüez, determinó que dicho suceso aparentaba ser parte del curso 

normal del negocio. Destacó que el Sr. Banuchi presentó correos 

electrónicos en los que se describió positivamente su labor administrativa; 

no fue objeto de acciones disciplinarias anteriores y tenía evaluaciones 

previas con resultados óptimos.  

Respecto a la imputada violación a la política de honestidad por los 

eventos de abril y mayo de 2013, decretó que era irrazonable que dada la 

importancia que, según UPS, tenía dicha política, ningún documento 

demostrase que el Sr. Banuchi la recibió, y que ésta no se aplicó de modo 

razonable. Señaló que la prueba presentada no distinguió entre los tipos 

de incumplimiento con la reglamentación y demostró que sólo despidieron 
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al Querellante aun cuando hubo señalamientos contra otros empleados. 

Resaltó que, estando presente el empleado unionado, mandaron al Sr. 

Banuchi a ejecutar la tarea y que no se le puso en posición de determinar 

la razonabilidad de tal designación. Destacó que ningún testigo declaró 

haber instruido al Sr. Banuchi a acudir a Dupont Electronics (Dupont) y 

descartó el testimonio a los efectos de que éste podía acudir sin 

autorización. Determinó que, a pesar de que la prueba estableció que el 

documento original de auditoría se guardaba en el centro, tanto el Sr. 

Banuchi como el Sr. Rodríguez declararon que el original iba en el 

paquete por lo que no era razonable la imputación sobre este aspecto. 

Señaló que era de esperarse que, antes de asignarle tan compleja tarea, 

al Sr. Banuchi se le diese un adiestramiento, no una reunión. Consideró 

caprichoso que, luego de detectar fallas en abril, y luego de que regresó 

de estar un tiempo fuera a éste se le asignara el mismo proceso. 

Determinó que la conducta de éste no fue tan grave que arriesgase la 

seguridad y el buen orden del negocio pues no hubo multas, fue descrita 

como un riesgo moderado y los paquetes volaron a su destino esa noche 

sin problemas. Afirmó que el que el Sr. Banuchi mintiese y dijese que los 

documentos no eran suyos pudo deberse a que se sintiera nervioso al ver 

que le esperaban supervisores cuando aún tenía que entrar los paquetes 

al sistema computarizado.  

En cuanto al reclamo de represalias, determinó que al momento en 

que el Sr. Banuchi redactó la carta, el inicio de un proceso interno no era 

una actividad protegida por la ley ni se demostró el nexo causal por haber 

acudido al Fondo. Resaltó que si bien el Sr. Banuchi alegó que fue 

despedido por instar la Querella ante el Tribunal, ello no fue parte de sus 

alegaciones y no solicitó enmendarlas. De cualquier modo, indicó que la 

prueba no sostuvo que ello se considerase al despedirlo. Denegó la 

reclamación de represalias, pero declaró con lugar la acción de despido 

injustificado y ordenó el pago de una mesada de $55,772.25. 
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El 12 de enero de 2017 el Sr. Banuchi presentó su Solicitud de 

Reconsideración y Determinación de Hechos Adicionales Sobre 

Represalia y Mesada y Conclusiones de Derecho Adicionales. Asimismo, 

UPS presentó su Solicitud de Reconsideración Parcial. Mediante 

Resolución emitida el 6 de febrero de 2017 y notificada el 7 de febrero de 

2017, el TPI denegó la moción de reconsideración de UPS. En iguales 

fechas, denegó las mociones de reconsideración y de determinaciones de 

hechos y conclusiones de derecho adicionales del Sr. Banuchi.  

Inconforme, el 8 de marzo de 2017 el Sr. Banuchi presentó el 

recurso KLAN201700323. Formuló los siguientes señalamientos de error: 

A. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
concluir que la prueba y el testimonio del Apelante no fue 
suficiente a los fines de probar por la Apelada una 
violación a la Ley Núm. 115 del 20 de diciembre de 1991, 
según enmendada. 

B. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
concluir que el Apelante no presentó prueba del nexo 
causal entre la participación en dicho foro y el despido, 
con relación al reclamo de represalias por reportarse al 
Fondo del Seguro del Estado.  

C. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 
ordenar la restitución en el empleo al Apelante de 
conformidad con el Artículo 2, Justa causa para el 
despido de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según 
enmendada. (29 LPRA § 185b) y la Ley Núm. 115 de 20 de 
diciembre de 1991, según enmendada. (29 LPRA § 194a).  

D. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
rechazar las W-2 como evidencia sobre los salarios más 
altos devengados por el empleado dentro de los tres (3) 
años inmediatamente anteriores al momento de su 
despido. (29 LPRA § 185d). 

E. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
indemnizar al Querellante por la cantidad de $55,772.25 en 
violación a los Artículos 1 y 4 de la Ley Núm. 80 de 30 de 
mayo de 1976, según enmendada, aun cuando se solicitó 
oportunamente la enmienda en el Informe de Conferencia 
con Antelación al Juicio. (29 LPRA § 185a y 29 LPRA 
§185d). 

 
En igual fecha, UPS presentó el recurso KLAN201700325, en el 

que formuló los siguientes señalamientos de error: 

A. Primer Error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al realizar determinaciones de hechos que son 
claramente contrarias a la prueba vertida en el juicio del 
presente caso y contradictorias entre sí.  

B. Segundo Error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al ignorar prueba clara y que no fue 
controvertida presentada durante el curso del juicio que 
demuestra que el despido del apelado fue justificado.  

C. Tercer Error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al no concluir que el despido del apelado estuvo 
plenamente justificado al amparo de la Ley 80.  
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Mediante Resolución emitida el 28 de marzo de 2017 consolidamos 

los recursos y concedimos término para que se presentase la 

transcripción de la prueba oral. El 7 de abril de 2017 UPS presentó su 

Oposición a la Apelación en el caso KLAN201700323.2 En igual fecha, el 

Sr. Banuchi presentó su Alegato. Luego de varios trámites procesales al 

respecto, y presentada y acogida la Transcripción Estipulada de la Prueba 

Oral, el 18 de octubre de 2017 UPS presentó su Alegato Suplementario.  

 Con el beneficio de los escritos de ambas partes y la Transcripción 

Estipulada, a tenor del Derecho aplicable, procedemos a resolver.   

II. 

A.  
 

Dispone la Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, que 

“[l]as determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no se 

dejarán sin efecto a menos que sean claramente erróneas, y se dará la 

debida consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador 

para juzgar la credibilidad de las personas testigos”. Usualmente, a tenor 

de ello, no hemos de intervenir, ni alterar, innecesariamente, las 

determinaciones de hecho formuladas por el tribunal de primera instancia 

“luego de admitir y aquilatar la prueba presentada durante el juicio”. 

Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 65 (2009). No 

podemos “descartar y sustituir las determinaciones tajantes y ponderadas 

del foro de instancia” por nuestra propia apreciación, a base de un 

examen del expediente del caso. Íd., págs. 65-66. 

Salvo que exista un error manifiesto o que el tribunal sentenciador 

haya actuado movido por, prejuicio, parcialidad o pasión, no 

intervendremos con sus determinaciones de hechos. Muñiz Noriega v. 

Muñoz Bonet, 177 DPR 967, 987 (2010). Mediante esta norma de 

deferencia, se impone respeto a la evaluación que hace el tribunal de 

instancia al aquilatar la credibilidad de un testigo pues es dicho foro quien 

está en mejor posición para hacerlo. Íd. Los foros apelativos sólo tenemos 

                                                 
2 El 18 de abril de 2017 UPS presentó, nuevamente, su Oposición a la Apelación. 
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ante nos expedientes “mudos e inexpresivos”. Íd. Es el foro primario quien 

tiene la oportunidad de escuchar a los testigos mientras declaran y así 

puede apreciar su “demeanor”. Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 659 

(2006). Es dicho foro quien debe adjudicar los conflictos de prueba. S. L. 

G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009).   

Ahora bien, esta norma no es absoluta pues procederá nuestra 

intervención con dicha valoración si una evaluación de la totalidad de la 

prueba testifical nos provoca tal insatisfacción o intranquilidad de 

conciencia que perturbe nuestro sentido básico de justicia. Íd. La parte 

apelante que interese su revocación es quien tiene que señalar y 

demostrar el fundamento para ello. Íd. Quien cuestione la determinación 

de hechos realizada es quien debe señalar el error manifiesto o 

fundamentar que existió pasión, prejuicio o parcialidad. Íd. Igualmente, 

intervendremos si la apreciación de la prueba realizada por el foro 

primario no concuerda con la realidad fáctica o “es inherentemente 

imposible o increíble”. Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 789 (2002).  

Será también meritoria nuestra intervención en casos en los que la 

apreciación de la prueba del foro primario no represente “el balance más 

racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la prueba”. Miranda Cruz y 

otros v. S.L.G. Ritch, 176 DPR 951, 974 (2009). El tribunal de primera 

instancia se excederá en el ejercicio de su discreción si, al apreciar la 

prueba, infundadamente le asigna gran valor a un hecho irrelevante e 

inmaterial, y basa su determinación exclusivamente en éste; o si 

injustificadamente pasa por alto un hecho material significativo que no 

debió ignorar; o si, aun considerando todos los hechos materiales y 

descartando todos los irrelevantes, los sopesa y calibra de forma liviana. 

García v. Asociación, 165 DPR 311, 321-322 (2005).  

Los tribunales revisores estamos en igual posición que el foro 

primario al evaluar la prueba pericial y documental. Ortíz, et al. v. S.L.G. 

Meaux, 156 DPR 488, 495 (2002). Así pues, “tenemos la facultad de 
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adoptar nuestro propio criterio respecto a ésta”. Albino v. Ángel Martínez, 

Inc., 171 DPR 457, 487 (2007). 

B. 

En reiteradas ocasiones se ha afirmado la importancia que tiene en 

nuestra sociedad el derecho al trabajo. Rivera Figueroa v. The Fuller 

Brush Co., 180 DPR 894, 901 (2011). El andamiaje legislativo reconoce 

que el trabajo es un elemento central, tanto por lo que significa a nivel 

individual en la vida diaria de la ciudadanía como por el beneficio 

colectivo que se genera cuando, a través del esfuerzo, ofrecemos calidad 

de vida y desarrollo social y económico para nuestro país. Íd., pág. 902. 

Es por ello que nuestra Constitución contempla derechos sobre el trabajo, 

al reconocer “la inherente desigualdad que caracteriza la relación obrero-

patronal, en donde el patrono, por su capacidad económica, posee mayor 

poder que el trabajador individual que necesita de su empleo para 

sobrevivir”. Íd. Dado que, en dicha dinámica, “la persona empleada es 

aún la parte más débil” se han aprobado estatutos a los fines de “proteger 

el empleo, regular el contrato de trabajo y asegurar la salud y seguridad 

del obrero". Íd., pág. 903.  

 Ocurre el despido cuando el patrono, de forma unilateral, decide 

romper el contrato individual que ha celebrado con un empleado. Díaz v. 

Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, 374 (2001). Ya que, de ordinario, el 

quebranto de la relación laboral conlleva la pérdida del sustento necesario 

para la vida diaria, el Estado tiene un interés apremiante en regular las 

relaciones obrero-patronales pues hay una “clara política pública de 

proteger los derechos de los trabajadores.” Íd. Cónsono con ello, la Ley 

Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, conocida como la 

Ley de Despido Injustificado, 29 LPRA sec. 185a et seq., dispone que 

toda persona empleada que sea despedida sin justa causa tendrá 

derecho a recibir de su patrono, no solo el sueldo devengado, sino una 

indemnización. Delgado Zayas v. Hosp. Int. Med. Avanzada, 137 DPR 

643, 649 (1994). Esa compensación total, la que se conoce como la 
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mesada, es el remedio que concede la ley. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 

supra, 375. Por su fin reparador, esta ley debe interpretarse “de manera 

liberal y favorable al empleado.” Jusino et als. v. Walgreens, 155 DPR 

560, 571 (2001). 

 Establece el Artículo 23 de la Ley Núm. 80, 29 LPRA sec. 185b, 

que se entenderá por justa causa para el despido:   

(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.  

…….. 
 

 Claro está, ante la infinitud de posibles circunstancias, la ley no 

pretende presentar una lista definida de faltas y su correspondiente 

sanción pues el patrono puede adoptar los reglamentos razonables que 

entienda necesarios para el buen funcionamiento de su negocio. Srio del 

Trabajo v. I.T.T., 108 DPR 536, 542 (1979). Según lo expresó el Tribunal 

Supremo, se considerará justa causa para el despido aquella que “tiene 

su origen no ya en el libre arbitrio del patrono, sino en razón vinculada a 

la ordenada marcha y normal funcionamiento de la empresa.” Íd., pág. 

543.  

 El que una persona empleada sea despedida por “una primera 

ofensa o por un acto aislado” ha de ser la excepción y no la regla. 

Feliciano Martes v. Sheraton, 182 DPR 368, 383 (2011). Ahora bien, aun 

cuando ello no se favorece, no se excluye dicha posibilidad si la falta “por 

su gravedad y potencial de daño pone en riesgo el orden, la seguridad, la 

eficiencia y el ambiente de trabajo, afectando de esa forma la buena 

marcha y funcionamiento normal de la empresa”. (Énfasis suprimido.) Srio 

                                                 
3 La Ley Núm. 4-2017, conocida como la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, 
enmendó varios artículos de la Ley Núm. 80, supra. Sin embargo, se dispuso en el Art. 
1.2, que “[l]os empleados contratados con anterioridad a la vigencia de esta Ley, 
continuarán disfrutando los mismos derechos y beneficios que tenían previamente, 
según lo dispuesto expresamente en los Artículos de ésta”). Dado que el Sr. Banuchi era 
empleado de UPS con anterioridad a la aprobación de dicha ley, ésta no es de aplicación 
al presente recurso.  
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de. Trabajo v. G.P. Inds., Inc., 153 DPR 223, 245 (2001). El acto aislado o 

la 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, supra; Srio. 

del Trabajo v. I.T.T., supra, págs. 543-544. Ello puede referirse a actos 

que reflejen “mal juicio, deshonestidad y una grave falta de cuidado en el 

desempeño de su labor.”  Jusino et als. v. Walgreens, supra, pág. 585. 

Precisó el Tribunal Supremo que para que la infracción de las 

reglas del patrono justifique el despido se requiere que:     

(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. Feliciano Martes v. Sheraton, 
supra, págs. 381-382.  
 

Así pues, salvo las excepciones descritas, para que proceda un 

despido por violación a las normas del reglamento de la empresa, será 

imperativo no solo que se trate de una violación reiterada, sino que las 

reglas sean razonables. Íd., pág. 383. Si las normas son irrazonables se 

podría convertir el despido en uno arbitrario o caprichoso y, por ende, 

injustificado. Feliciano Martes v. Sheraton, supra, pág. 384. 

 En términos procesales, dispone la Ley Núm. 80 que, en su 

contestación a la demanda, el patrono tiene la obligación de “alegar los 

hechos que dieron origen al despido y probar que el mismo estuvo 

justificado para quedar eximido de cumplir con lo establecido en la sec. 

185a de este título”. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra, págs. 378. Esto 

es, una vez el patrono alega la defensa de que hubo justa causa para el 

despido le corresponde probarlo, mediante la preponderancia de la 

prueba. Belk v. Martínez, 146 DPR 215, 231 (1998). Ello es así dado que 

el estatuto “crea una presunción de que el despido del empleado fue 

injustificado” y le corresponde al patrono rebatirla. Delgado Zayas v. 

Hosp. Int. Med. Avanzada, supra, pág. 650. El peso de la prueba para 

establecer la justificación para el despido recae sobre el patrono, pero 
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para ello deberá haberse activado la presunción. Rivera Figueroa v. The 

Fuller Brush Co., supra, pág. 907. El disfrute de la presunción dependerá 

de que se establezca el elemento de umbral, que, en efecto, ha habido un 

despido. Íd. Surge entonces que esta causa de acción requiere que la 

persona empleada pruebe: “que fue empleado de un comercio, industria u 

otro negocio; que su contrato era por tiempo indeterminado; que recibía 

remuneración por su trabajo y que fue despedido de su puesto”. (Énfasis 

suprimido.) Íd. 

  Según la Regla 301(a) de Evidencia una presunción es “una 

deducción de un hecho que la ley autoriza a hacer o requiere que se haga 

de otro hecho o grupo de hechos previamente establecidos en la acción.” 

32 LPRA Ap. VI. La parte en contra de quien se establezca la presunción 

es quien tendrá “el peso de la prueba para demostrar la inexistencia del 

hecho presumido”. Regla 302 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI. En casos de 

Ley Núm. 80, una vez se activa la presunción, el patrono “tiene el deber 

de presentar prueba para rebatir la presunción y dicha evidencia debe, 

además, persuadir al juzgador. De lo contrario, el hecho presumido 

sobrevive”. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., supra, pág. 911. La 

prueba presentada deberá ser de calidad tal que persuada al juzgador de 

que lo más probable es que el hecho presumido es falso. Íd. La 

presunción del despido injustificado está investida de tan alto interés 

público que solo podrá ser derrotada “por prueba que sea amplia y 

vigorosa”. Íd. Si la persona empleada logra activar la presunción y el 

patrono no presenta prueba que logre derrotarla, “la presunción sobrevive 

y prevalece el obrero”. Íd., pág. 912. Ello significa que, en lo que respecta 

al tema de la justificación del despido, “el empleado cobijado por la 

presunción podría prevalecer en el pleito sin más evidencia que la misma 

presunción”. Íd., pág. 913. 

C. 

Dispone el Art. II, Sec. 16 de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico que toda persona trabajadora tiene derecho a 
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estar protegida “contra riesgos a su salud en su trabajo o empleo”. Ya que 

podría interpretarse que ese derecho incluye el que se le provea al 

trabajador un sistema de seguridad social por lesiones en el trabajo, la 

Asamblea Legislativa reconoció el principio de que “el riesgo de sufrir 

accidentes del trabajo es uno de tipo fundamental que necesariamente 

requiere acción gubernamental”. 11 LPRA sec. 1a. Así, se aprobó la Ley 

Núm. 45 de 18 de abril de 1935, mejor conocida como la Ley del Sistema 

de Accidentes en el Trabajo, según enmendada, 11 LPRA sec. 1, et seq., 

cuyo carácter es remedial y “que consagra ciertas garantías y beneficios 

al obrero que haya sufrido un accidente o enfermedad ocupacional en el 

escenario del trabajo”. Rivera v. Blanco Vélez Stores, 155 DPR 460, 466 

(2001); Soc. de Gananciales v. Royal Bank de P.R., 145 DPR 178 (1998).  

Establece “un esquema de seguro compulsorio” cuyo propósito es 

proveerle al obrero que sufre alguna lesión o enfermedad en el curso de 

su trabajo y como consecuencia de éste “un remedio rápido, eficiente y 

libre de las complejidades de una reclamación ordinaria en daños”. Soc. 

de Gananciales v. Royal Bank de P.R., supra, pág. 194. Mientras que el 

obrero recibe rápidamente tratamiento médico y apoyo económico sin 

tener que probar que la lesión fue producto de la negligencia del patrono, 

éste último, a su vez, adquiere inmunidad frente a cualquier acción por 

daños que el obrero pudiese instar en su contra por las circunstancias en 

las que se originó la lesión. Íd. Entre las medidas instituidas se incluyó el 

Artículo 5-A que dispone:  

En los casos de inhabilitación para el trabajo de acuerdo con las 
disposiciones de este capítulo, el patrono vendrá obligado a 
reservar el empleo que desempeñaba el obrero o empleado al 
momento de ocurrir el accidente y a reinstalarlo en el mismo, 
sujeto a las siguientes condiciones: 

(1) Que el obrero o empleado requiera al patrono para que lo 
reponga en su empleo dentro del término de quince (15) días, 
contados a partir de la fecha en que el obrero o empleado fuere 
dado de alta o fuere autorizado a trabajar con derecho a 
tratamiento, y siempre y cuando que dicho requerimiento no se 
haga después de transcurridos doce (12) meses desde la fecha 
del accidente; 
(2) que el obrero o empleado esté mental y físicamente 
capacitado para ocupar dicho empleo en el momento en que 
solicite del patrono su reposición, y 
(3) que dicho empleo subsista en el momento en que el obrero o 
empleado solicite su reposición. (Se entenderá que el empleo 
subsiste cuando el mismo está vacante o lo ocupe otro obrero o 
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empleado. Se presumirá que el empleo estaba vacante cuando 
el mismo fuere cubierto por otro obrero o empleado dentro de 
los treinta días siguientes a la fecha en que se hizo el 
requerimiento de reposición.) 

Si el patrono no cumpliere con las disposiciones de esta sección 
vendrá obligado a pagar al obrero o empleado o a sus 
beneficiarios los salarios que dicho obrero o empleado hubiere 
devengado de haber sido reinstalado, además le responderá de 
todos los daños y perjuicios que le haya ocasionado. El obrero o 
empleado, o sus beneficiarios, podrán instar y tramitar la 
correspondiente reclamación de reinstalación y/o de daños en 
corte por acción ordinaria o mediante el procedimiento para 
reclamación de salarios, establecido en las secs. 3118 a 3132 del 
Título 32. 
11 LPRA sec. 7.  
 

Interpretó el Tribunal Supremo que esta sección fija dos 

obligaciones del patrono: (1) reservar el puesto o posición que 

desempeñaba el trabajador por un término de 12 meses contados a partir 

de la fecha del accidente y (2) reinstalar al empleado, cuando éste así lo 

solicite, siempre que se cumplan los requisitos para ello. Santos et al. v. 

Lederle, 153 DPR 812, 822 (2001); Rivera v. Blanco Vélez Stores, supra, 

pág. 467. 

 Al fijar esta reserva, se pretendió “prevenir que un patrono despida 

sin justa causa a un trabajador acogido a dicho estatuto”. (Énfasis 

suplido.) Santos et al. v. Lederle, supra, pág. 822. No se trata de una 

reserva indefinida sino de doce meses, término de caducidad que 

comienza a transcurrir desde el momento del accidente o enfermedad 

laboral. Íd., pág. 823. Si el patrono incumple con dicha reserva, el 

empleado tendrá derecho a que se le paguen los salarios que hubiese 

devengado, de habérsele reinstalado, así como los daños y perjuicios 

causados por el incumplimiento. Rivera v. Blanco Vélez Stores, supra, 

pág. 468. 

Ahora bien, “la protección que ofrece el Art. 5a al obrero no es 

absoluta”. García v. Darex P.R., Inc., 148 DPR 364, 380 (1999). Al 

imputársele que un despido fue injustificado, todo patrono tiene derecho a 

alegar que fue por justa causa por lo que “la prohibición de despido rige 

mientras no hay justa causa para el despido de un empleado”. Íd.; R.N. 

Delgado Zayas, Apuntes para el Estudio de la Legislación Protectora del 

Trabajo en el Derecho Laboral Puertorriqueño, San Juan, Publicadores 
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Laborales, 1998, págs. 188-189. Aclaró que podría ocurrir que un patrono 

advenga en conocimiento de que uno de sus trabajadores, quien sufrió un 

accidente del trabajo, incurrió en una conducta “con anterioridad a sufrir 

dicho accidente que es causa justificada para despedirlo” en cuyo caso, 

“el patrono obviamente no estaría obligado a reinstalar en su puesto a 

dicho trabajador, pudiéndolo despedir por estos actos anteriores y no 

estando impedido para ello por la prohibición de la ley” pues lo que no 

puede hacer es despedirlo, habiendo éste sufrido el accidente, o negarse 

a reinstalarlo sin que haya justa causa para ello. (Énfasis suplido.) García 

v. Darex P.R., Inc., supra, pág. 376; Delgado Zayas, op.cit., pág. 189. 

Razonó el Tribunal Supremo que un patrono podría despedir a un 

empleado acogido al Fondo durante la reserva dispuesta por el antes 

citado artículo 5A “sólo si mediase justa causa conforme ejemplificado por 

el Art. 2 de la Ley Núm. 80, supra”. García v. Darex P.R., Inc., supra.       

D.  

La Ley Núm. 115-1991, conocida como la Ley de Represalias en el 

Empleo, 29 LPRA sec. 194 et seq. (Ley 115-1991), es un estatuto de 

carácter reparador que prohíbe el discrimen contra un empleado por éste 

intentar ofrecer información o testificar ante un foro administrativo, judicial 

o legislativo. Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, 170 DPR 149, 159 

(2007). Se aprobó con el propósito de proteger a los empleados de las 

represalias que pudiesen tomar los patronos en su contra por ofrecer 

algún tipo de expresión o información ante un foro legislativo, 

administrativo o judicial. Cordero Jiménez v. UPR, 188 DPR 129, 136 

(2013). El Tribunal Supremo, en Irizarry v. J & J Cons. Prods. Co, Inc., 

150 DPR 155, 164 (2000), explicó que la ley extendió la protección “por 

ofrecer cualquier testimonio o información en cualquier foro bajo cualquier 

procedimiento”. Feliciano Martes v. Sheraton, supra, pág 395. En su 

Artículo 2, la ley dispone:  

(a) Ningún patrono podrá despedir, amenazar, o discriminar 

contra un empleado con relación a los términos, condiciones, 

compensación, ubicación, beneficios o privilegios del empleo 

porque el empleado ofrezca o intente ofrecer, verbalmente o 
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por escrito, cualquier testimonio, expresión o información ante 

un foro legislativo, administrativo o judicial en Puerto Rico, así 

como el testimonio, expresión o información que ofrezca o 

intente ofrecer, en los procedimientos internos establecidos de 

la empresa, o ante cualquier empleado o representante en 

una posición de autoridad, cuando dichas expresiones no 

sean de carácter difamatorio ni constituyan divulgación de 

información privilegiada establecida por ley.  

29 LPRA sec. 194a (a). 

 

Al empleado que sea amenazado, discriminado en su empleo o 

despedido por realizar alguna de las actividades protegidas, se le 

reconoce una causa de acción. S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 

supra, pág. 361. Podrá “instar una acción civil en contra del patrono 

dentro de tres (3) años de la fecha en que ocurrió [la] violación”. 29 LPRA 

sec. 194a (b); Feliciano Martes v. Sheraton, supra, pág. 393. Al instar su 

causa de acción a tenor de esta legislación el empleado podrá optar por 

demostrar la violación que alega, ya sea por prueba directa o 

circunstancial. Íd.; Véase, Rentas Santiago v. Autogermana, Inc., 182 

DPR 759, 766 (2011) (Sentencia.) Podrá establecer un caso prima facie 

de represalias mediante prueba que establezca que (1) participó en una 

de las actividades protegidas por la Ley Núm. 115 y (2) que su patrono, 

subsiguientemente, le despidió, amenazó o discriminó en su contra. Íd. El 

Tribunal Supremo ha resuelto que acudir al Fondo para acogerse a los 

beneficios provistos por la Ley Núm. 45 es una actividad protegida por la 

Ley Núm. 115. Íd., pág. 395. 

En torno al segundo requisito, se le exige al empleado que opte por 

la vía indirecta, mediante la preponderancia de la prueba deberá probar 

que incurrió en la actividad protegida, que sufrió una acción disciplinaria 

adversa, así como el nexo causal existente entre ambas. Íd., pág. 396. 

Bastará para ello que demuestre que experimentó una acción adversa 

poco tiempo después de que incurrió en la actividad protegida. Íd., págs. 

399-400. Si la proximidad temporal resulta insuficiente para permitir una 

inferencia de causalidad, el empleado deberá probar elementos 

adicionales que comprueben la existencia del nexo causal entre la 

actividad protegida y la acción disciplinaria adversa. Íd., pág. 400. Deberá 
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presentar prueba que establezca: (1) que le trataron de modo distinto a 

otros empleados; (2) que hubo un patrón de conducta antagonista en su 

contra; (3) que las razones que articuló el patrono para fundamentar su 

acción adversa están plagadas de inconsistencias, o (4) cualquier otra 

evidencia que obre en el expediente que tienda a establecer el nexo 

causal. Íd. Ese análisis debe hacerse caso a caso. Íd. Si el patrono logra 

articular una razón no represiva para la acción adversa que tomó, el 

empleado deberá, por la preponderancia de la prueba, demostrar que esa 

razón no fue más que un pretexto. Íd. 

III. 

En su recurso, plantea UPS en torno al primer error señalado, que 

la prueba desfilada no sustenta los hechos que determinó el TPI pues se 

estableció que el Sr. Banuchi estaba adiestrado para auditar los 

materiales peligrosos, que no lo hizo correctamente y que conocía la 

política de honestidad. Respecto al segundo error señalado, adujo que el 

TPI ignoró piezas de evidencia y testimonio en cuanto a: que las 

evaluaciones del Sr. Banuchi reflejaban un desempeño deficiente; la 

importancia de que los “checklists” fueran originales; las consecuencias 

de desviarse del proceso de auditoría; que el Sr. Banuchi mintió en el 

proceso investigativo y que su conducta afectó la buena marcha de la 

empresa. En su tercer señalamiento de error, afirma que el Sr. Banuchi 

admitió que en dos ocasiones consignó información falsa en documentos 

de la empresa: la primera vez usó documentos fotocopiados e incluyó el 

nombre de otro empleado para dar la impresión de que fue éste quien los 

preparó y la segunda vez fotocopió un “checklist” y lo usó para certificar la 

auditoría de nueve paquetes distintos. Aduce que procedía el despido.  

Por su parte, el Sr. Banuchi, al discutir en conjunto sus primeros 

tres señalamientos de error, afirma que probó el patrón de represalias que 

hubo en su contra el que incluyó visitas sorpresas a su área de trabajo, la 

imputación de fallas cometidas por otros empleados, traslado de centro 

de trabajo, y ser enviado a realizar trabajos de empleados unionados. 
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Alega que, el 20 de mayo de 2013, días después de que UPS contestara 

la Querella, superiores de UPS le indicaron que se tomaría una acción 

disciplinaria en su contra. Señala que ese mismo día acudió al Fondo en 

donde se le brindó tratamiento en descanso por su condición emocional y 

que, al regresar al trabajo fue despedido. Alega que las represalias en su 

contra y su despido se debieron a que: se quejó de discrimen mediante el 

proceso interno de UPS; presentó la Querella de epígrafe por discrimen y 

acudió al Fondo. Al discutir sus últimos dos señalamientos de error en 

conjunto, señala que erró el TPI al rechazar evidencia sobre los salarios 

más altos que devengó en los tres años antes de su despido. Señala que, 

oportunamente, solicitó enmendar el cómputo de la mesada que debió ser 

de $97,763.10, más la doble penalidad de la Ley Núm. 115, supra.  

El 7 de abril de 2017 UPS presentó su Oposición a la Apelación en 

el caso KLAN201700323. En resumidas cuentas, alega que el Sr. Banuchi 

no demostró el nexo entre sus actividades protegidas y su despido o que 

la razón legítima dada para ello fuese un pretexto. Afirma que las 

acciones ocurridas antes de mayo de 2013 no podrían considerarse 

represivas; que hubo razones legítimas para cada intervención con el Sr. 

Banuchi y que no existía nexo causal por proximidad temporal pues 

pasaron más de cuatro meses entre la última actividad protegida y su 

despido.  Respecto a los dos errores sobre la mesada, aduce que la 

enmienda al respecto no se solicitó diligentemente y que no se probó que 

el tipo de salario a usarse para calcular la mesada debiese ser mayor.  

 En igual fecha, el Sr. Banuchi presentó su Alegato. En cuanto al 

primer error que señaló UPS afirma que procede dar deferencia a las 

determinaciones de hechos del TPI las que no son incongruentes. Alega 

que admitió estar certificado y adiestrado como auditor pero que, al ser un 

empleado gerencial, la auditoría de paquetes peligrosos no estaba entre 

sus funciones. Expresó que, si bien auditar un paquete le tomaba de 20 a 

25 minutos, al percatarse que solo le quedaban 45 minutos para el 

recogido del cargamento, fotocopió las hojas luego de asegurarse que los 
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paquetes eran del mismo material. Resalta que declaró conocerla, pero 

que la política de honestidad no se le entregó por escrito. En torno al 

segundo error, afirma que el TPI no ignoró la importancia de auditar este 

tipo de paquetes, sino que consideró que, en vista de la supuesta 

seriedad de la violación, gerenciales de UPS pudieron haber detenido el 

embarque. Destaca que el TPI consideró que no se probó que su 

conducta fuese de tal gravedad que afectara el buen funcionamiento de la 

empresa. Indica que la prueba demostró que siguió las instrucciones que 

se le dieron, que fue despedido sin aplicación de disciplina progresiva y 

que los paquetes fueron debidamente auditados y llegaron a su destino. 

En su Alegato Suplementario UPS citó la transcripción en apoyo a sus 

argumentos.  

Ya que ambas partes cuestionan la apreciación de la prueba, 

entendemos pertinente reseñar los aspectos más relevantes del Juicio.   

El primer testigo de UPS fue el señor David Rosa Quiles, Gerente 

de la División de Salud y Seguridad adscrito al Departamento de 

Recursos Humanos de UPS. Expresó estar a cargo, entre otras 

funciones, del cumplimiento de la regulación de agencias como el Federal 

Aviation Administration pues UPS necesita autorización de ésta para 

operar aeronaves que entren a Puerto Rico y para transportar materiales 

peligrosos, esto es, cualquier material que pueda causar daño a 

personas, propiedad o al ambiente al ser transportado.4 Explicó que, a 

nivel aéreo, lo regula el código federal, 49 CFR y el IATA, International 

Airport Transportation Association. Expuso que se les requiere adiestrar al 

personal que maneja esos paquetes; que el “acceptance auditor” es la 

persona capacitada para asegurarse de que el paquete que se admite 

cumpla con los requisitos para ser transportado por UPS y que a esa 

persona se le provee un adiestramiento inicial de una semana y otros 

recurrentes, cada 18 meses.5 Describió que el “checklist”, que contiene 43 

preguntas sobre varios aspectos del embarque, es la guía que usa el 

                                                 
4 Véase, TEPO, 1 de julio de 2015, págs. 12-17. 
5 Véase, TEPO, 1 de julio de 2015, págs. 27-30. 
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auditor para evaluar el paquete. Se presentaron como Exhibits de UPS 

libros usados para adiestrar a los “acceptance auditors” que dijo se les 

entregan a los estudiantes y de los que surge que se les explica que UPS 

debe cumplir con el “IATA Dangerous Goods Regulations” y que no 

completar el proceso crea un riesgo a la salud y seguridad y les expone a 

multas y hasta a la pérdida de la certificación de la aerolínea para 

transportar materiales peligrosos o, inclusive, operar.6  

Explicó que, ante cada paquete, el auditor tiene que llenar un “IATA 

dangerous goods checklist for small package”, el Exhibit 3 Conjunto, y 

debe contestar cada pregunta.7 Sostuvo que, al adiestrarlos, se les dice 

que no pueden fotocopiar o llenarlo parcialmente y usarlo para múltiples 

paquetes, sino que, deben usar un “checklist” original para cada paquete 

pues es la forma de validarle a la agencia reguladora que se auditó cada 

uno y luego ese documento original se archiva en el centro de distribución 

que originó el paquete por 13 meses, sujeto a auditoría de cualquier 

agencia reguladora.8 Dijo que, realizada la auditoría, se validan esos 

datos con lo que consta en el sistema computarizado llamado “Hazardous 

Material Management System”, que recibe información provista por el 

cliente, y se acepta el paquete.9 Declaró que en el “checklist” se consigna 

quién fue el auditor que completó la auditoría y que es éste quien se 

adjudica la responsabilidad de que verificó el paquete.10 Adujo que se 

pone una copia del “checklist” en el paquete.  

Explicó que, si UPS descubre que ha ocurrido un error, tiene que 

hacer un “Self Disclosure Letter”, accesible para la agencia reguladora, en 

la que describa el error y la acción correctiva. Se presentaron los Exhibits 

2A y 2B de UPS, dos “self disclosure letters” de 9 de abril y 20 de mayo 

de 2013. Declaró que en la carta del 9 de abril se indicó que una auditoría 

regional halló que unos IATA “checklists” en los que no se contestaron 

debidamente todas las preguntas, lo que se discutió con el auditor, el Sr. 

                                                 
6 Véase, TEPO, 1 de julio de 2015, págs. 33, 43-48. 
7 Véase, TEPO, 1 de julio de 2015, págs. 53-57. 
8 Véase, TEPO, 1 de julio de 2015, págs. 58-60. 
9 Véase, TEPO, 1 de julio de 2015, págs. 65-67. 
10 Véase, TEPO, 1 de julio de 2015, págs. 70-71. 
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Rodríguez, y que en mayo otra auditoría reflejó otros IATA “checklists” 

que no se llenaron correctamente, lo que se discutió con el Sr. Banuchi.11 

Expresó que los Sres. Banuchi y Rodríguez eran los dos “acceptance 

auditors” en Arecibo. Dijo que, en la segunda carta, se le imputó al Sr. 

Banuchi que ocho “checklists” de 20 de mayo de 2013 que éste auditó, 

eran fotocopias.  Declaró que ello no solo expuso a UPS a multas, sino 

que rayaba en la falta de integridad pues, al aceptarlos en el sistema 

HMMS, el auditor establece que auditó cada paquete y llenó un “checklist” 

para cada uno, pero no fue verdad.12 Dijo que en UPS una falta de 

integridad conllevaba el despido. Negó que pudiese un empleado llenar 

un “IATA checklist” y colocar el nombre de otro empleado.   

Explicó que un cliente de UPS, Dupont, iba a incrementar 

sustancialmente sus envíos de materiales peligrosos por lo que se ideó la 

opción de que, en vez de que, como de ordinario, los paquetes de éste se 

auditaran al llegar al centro de distribución, enviarían a un empleado de 

UPS a las facilidades de dicho cliente. Dijo que consideraron para ello al 

chofer, el Sr. Rodríguez, pero que ello confligía con el hecho de que él 

tendría que salir de allí a llevar el volumen de Arecibo a San Juan, así 

como cumplir con entrar la información al sistema y concluyeron que no 

sería viable. Expresó que se le dijo entonces al Sr. Banuchi que se 

encargaría de esa tarea por lo que tenía que ir a auditar los paquetes en 

Dupont, regresar al centro de Arecibo con los “IATA checklists” y validar 

los embarques en el sistema para que, en lo que él llegara al centro para 

subir a HMMS y entrar la información ya los paquetes llegaran a San Juan 

y, para entonces ya estuviesen entrados de modo tal que el “load 

planner”, el supervisor que adjudicaba en San Juan esos paquetes a un 

contenedor, pudiese verlos.13 El testigo reconoció que era un proceso 

“que no se hace todos los días” y dijo que, ya el Sr. Banuchi expresó que 

no lo hacía usualmente por lo que se reunió con él y repasó sus dudas al 

                                                 
11 Véase, TEPO, 1 de julio de 2015, págs. 80-84. 
12 Véase, TEPO, 1 de julio de 2015, págs. 87-88. 
13 Véase, TEPO, 1 de julio de 2015, págs. 101-102. 
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respecto.14 Negó haberle instruido al Sr. Banuchi a adelantarle trabajo al 

Sr. Rodríguez. Durante su contrainterrogatorio, se estipuló que se 

adiestró al Sr. Banuchi como “acceptance auditor” y que estaba 

cualificado para ello.15 Admitió que, al reunirse con el Sr. Banuchi, no 

surgió el tema de que no podía fotocopiar. Afirmó que el Querellante 

aprobó su último adiestramiento recurrente, en julio de 2012, con un 95%.  

El segundo testigo fue el señor Noel Torres Rodríguez, gerente de 

operaciones de los centros de UPS en PR. Dijo que supervisó al Sr. 

Banuchi en Mayagüez. Declaró que, en sus evaluaciones de 2010 y 2011 

el Sr. Banuchi obtuvo puntuaciones que le situaron en la categoría de 

“improvement needed” mientras que en el 2012 cayó en la escala más 

baja, “significant improvement needed”.16 Indicó que, al cuestionar al Sr. 

Banuchi sobre cualquier función que no hubiese efectuado a cabalidad 

éste le decía que no sabía o que no tenía el adiestramiento por lo que el 

testigo se reunía con él y lo adiestraba, pero su desempeño no mejoró. 

Dijo que el Sr. Banuchi no tenía autoridad sobre los empleados, y no 

llenaba las expectativas de su puesto. Agregó que, al servir de interino en 

noviembre de 2012, siguió el pobre desempeño del Sr. Banuchi, quien 

recibió señalamientos del Sr. Oramas por el desorden de la operación.17 

Afirmó que el Sr. Rodríguez era el empleado unionado y que el Sr. 

Banuchi cubría, como suplente, las funciones de “acceptance auditor”. 

Dijo que movieron al Sr. Banuchi a Arecibo para ver si mejoraba. Negó 

haberle instruido que le adelantara auditorías al Sr. Rodríguez.18 Adujo 

que el auditor que ponga el nombre de otro en el “IATA checklist” 

ingresaría información falsa en un documento oficial lo que es contrario a 

la política de honestidad y expone a UPS a multas. Declaró que, cuando 

en mayo de 2013, el Sr. Banuchi le dijo que necesitaba readiestramiento 

sobre el procesamiento de paquetes, contactó al Sr. Rosa para que se 

reuniera con él, pero, a pesar de ello continuaron sus problemas con las 

                                                 
14 Véase, TEPO, 1 de julio de 2015, pág. 103. 
15 Véase, TEPO, 1 de julio de 2015, págs. 168-169. 
16 Véase, TEPO, 2 de julio de 2015, págs. 13,17. 
17 Véase, TEPO, 2 de julio de 2015, págs. 19-21. 
18 Véase, TEPO, 2 de julio de 2015, pág. 24.  
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auditorías.19 Explicó que los “disclosure letters” se debieron a que en abril 

de 2013 hubo documentos auditados por el Sr. Banuchi que tenían el 

nombre del Sr. Rodriguez y en mayo de 2013 el Sr. Oramas halló 

documentos que se fotocopiaron. En su contrainterrogatorio, admitió que 

el 14 de junio de 2012 el Sr. Banuchi envió una carta en la que se quejó 

sobre trato desigual.20 Aceptó que lo trasladaron luego de ello.  

El tercer testigo fue el señor José F. Oramas Quiñones, gerente 

general de operaciones de UPS. Sobre el Exhibit conjunto 5 dijo que le 

cursó ese correo electrónico de 27 de agosto de 2012 al Sr. Banuchi 

pues, al visitar el centro de Mayagüez, se percató que había unas 

certificaciones de “espacio y visibilidad”, que los choferes debían obtener 

anualmente, las que habían vencido.21 Dijo que, al cubrir la parte 

administrativa, el Sr. Banuchi era responsable de su vigencia.   

Afirmó que hizo el “self disclosure letter” del 20 de mayo de 2013 y 

que, al llegar ese día a Arecibo a hablar con el Sr. Banuchi de un 

incidente previo, notó que los documentos de auditoría de paquetes 

peligrosos que éste traía consigo se llenaron incorrectamente y eran una 

fotocopia de un “master copy”.22 Dijo que en presencia de la Srta. Burgos 

y el Sr. Ramos, entrevistó al Sr. Banuchi sobre el particular y, al 

preguntarle sobre esos documentos, éste le dijo que eran del embarque 

de ese día y que, en un momento dado, el Sr. Banuchi le dijo que no eran 

de él, que él no los había llenado, refiriéndose a las hojas de auditoría de 

la IATA. Declaró que el Sr. Banuchi no admitió que estuviese llenando 

mal los documentos y no quiso hablar más del asunto. Declaró que, como 

parte de la entrevista le pidió al Sr. Banuchi que preparase un documento 

detallando sus deberes como “acceptance auditor”. Dijo que al negarle 

que los documentos eran suyos, el Sr. Banuchi le estaba mintiendo y que 

                                                 
19 Véase, TEPO, 2 de julio de 2015, pág. 26.  
20 Véase, TEPO, 2 de julio de 2015, págs. 35, 37 y 47. 
21 Véase, TEPO, 2 de julio de 2015, pág. 75.  
22 Véase, TEPO, 2 de julio de 2015, págs. 96-97. 
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tanto eso como fotocopiar los IATA “checklists” eran faltas a la política de 

integridad de UPS que conllevaban el despido.23 

Declaró que la situación previa que venía a discutir con el Sr. 

Banuchi fue que un auditor halló otros documentos de IATA, el Exhibit 3 

conjunto, que se llenaron incorrectamente y tenían el nombre del Sr. 

Rodríguez, pero dijo éste último, al ser consultado que los había hecho el 

Sr. Banuchi.24 También identificó los IATA checklists de 20 de mayo de 

2013 y declaró que eran los documentos que trajo el Sr. Banuchi, los que 

según validaron el Sr. Ramos y la Srta. Burgos con sus iniciales, eran 

fotocopiados.25 Dijo que, al discutir los asuntos de las auditorías con el 

gerente de Recursos Humanos y el departamento legal, decidieron 

despedirlo por faltar a la política de integridad de UPS. Explicó que el Sr. 

Banuchi le mintió al decirle que no llenó los documentos, al violentar el 

proceso del FAA y el IATA al fotocopiar los documentos al poner el 

nombre de otro empleado cuando fue él quien hizo la auditoría.26 Declaró 

que la consecuencia de esa conducta era la terminación inmediata.  

El cuarto testigo fue el señor Carlos José Rodriguez Jimenez, 

chofer de UPS y “acceptance auditor” en Dupont para el 2012. Dijo que el 

“IATA checklist” lo llena quien esté auditando el paquete y que el original 

va dentro del paquete y una copia va al archivo.27 Declaró que, para abril 

de 2013, se le señaló que una auditoría halló unos errores en unos 

“checklists” que tenían su nombre pero dijo que no fue él quien los llenó 

pues no estuvo en Dupont ese día.28 Afirmó que colocar el nombre de otra 

persona que no es quien realiza la auditoría fue una falta a la ética y dijo 

que le pidieron que pusiera por escrito, en el documento que se presentó 

como Exhibit 7 de UPS, que no fue él quien lo hizo.29 Afirmó el testigo que 

quien estaba ese día era el Sr. Banuchi. En su contrainterrogatorio afirmó 

que él era unionado y que, si él estaba presente, el Sr. Banuchi, como 

                                                 
23 Véase, TEPO, 2 de julio de 2015, págs. 102-103. 
24 Véase, TEPO, 2 de julio de 2015, págs. 104-106. 
25 Véase, TEPO, 2 de julio de 2015, págs. 107-108. 
26 Véase, TEPO, 2 de julio de 2015, pág. 115. 
27 Véase, TEPO, 7 de julio de 2015, págs. 10-11. 
28 Véase, TEPO, 7 de julio de 2015, págs. 12-14. 
29 Véase, TEPO, 7 de julio de 2015, págs. 14-16. 
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empleado gerencial, no podía hacer la auditoría. Admitió que trabajó ese 

día y que recogió los paquetes del Sr. Banuchi en Dupont.30 Aceptó que el 

Sr. Banuchi le mencionó que había llamado al Sr. Rosa.   

El quinto testigo fue el señor José Rafael Rivera Rodriguez, quien 

para el 2013 era el “compliance supervisor” del departamento aéreo. 

Expresó que durante la auditoría del 9 de abril de 2013 se encontraron 

documentos con indicios de haber sido fotocopiados y que no se habían 

completado en su fase original de cada paquete que fue aceptado.31 

Expresó que al entrevistar al Sr. Rodríguez en torno a los documentos, el 

Exhibit 3 conjunto, éste afirmó que no fue él quien los auditó. Afirmó que 

fue una falsificación de documentos y que, al decir el Sr. Rodríguez que 

no fue quien hizo la auditoría, el documento era inválido. En su 

contrainterrogatorio, dijo que el “IATA checklist” original se iba con el 

paquete. Admitió que en el documento de la auditoria dice que el riesgo 

de usar copias de los “hazmat checklists” es un “riesgo moderado” y dijo 

que habría que verificar si los paquetes se auditaron físicamente o no.32 

El sexto testigo fue el señor Omar Aníbal Ramos Cabrera, 

supervisor en UPS quien, de febrero a octubre de 2013, trabajó en 

Arecibo. Declaró que la noche del 20 de mayo de 2013, estando 

presentes la Srta. Burgos y el Sr. Oramas, entrevistaron al Sr. Banuchi 

sobre una auditoría. Relató el testigo que le pidieron que estuviese 

presente durante la entrevista en la que se discutía si unos “checklists” de 

Dupont eran originales.33 Dijo que, en presencia suya, se discutió si los 

documentos se habían fotocopiado y si él los había completado. Afirmó 

que el Sr. Banuchi estaba nervioso, alterado y no quería contestar 

muchas de las preguntas. Narró que el Sr. Oramas le pidió a él y a la 

Srta. Burgos que verificaran los documentos contra la luz, pero no notaron 

diferencias entre ellos y les pidió que pusieran sus iniciales y la fecha.34 

Identificó que los documentos del Exhibit 3 Conjunto tenían sus iniciales y 

                                                 
30 Véase, TEPO, 7 de julio de 2015, págs. 31, 33. 
31 Véase, TEPO, 7 de julio de 2015, pág. 70.  
32 Véase, TEPO, 7 de julio de 2015, pág. 101. 
33 Véase, TEPO, 7 de julio de 2015, págs. 133. 
34 Véase, TEPO, 7 de julio de 2015, págs. 136-137. 
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que eran copias de los documentos que trajo el Sr. Banuchi.35 Negó saber 

quién mando al Sr. Banuchi a auditar paquetes a Dupont y dijo que éste, 

como supervisor a tiempo parcial, podía decidir ir y consultarlo o, incluso, 

negarse a auditar esos paquetes, o delegárselo al Sr. Rodriguez.36 Dijo 

que el original del IATA iba al centro y una copia al paquete.  

La séptima testigo fue la señorita Tanya Li Burgos Martinez, 

Supervisora de Recursos Humanos. Dijo que en abril de 2013 le llegaron 

los resultados de una auditoría regional que reflejó irregularidades debido 

a que documentos de recibir material peligroso fueron alterados o 

duplicados y que la persona que surgía como responsable de ello alegó 

que no hizo esa auditoría. Describió que el Exhibit 3 Conjunto era el 

documento el IATA que, según el Sr. Rodríguez, hizo el Sr. Banuchi.37 

Declaró que luego de investigar y de que el Sr. Banuchi se reincorporase 

al trabajo luego de una pérdida familiar, ella y el Sr. Oramas fueron a 

hablar con él. Relató que, al decirle que estaban allí para efectuar una 

investigación, éste les pidió y le dieron tiempo para entrar la auditoría de 

los paquetes peligrosos de Dupont al sistema HMMS.  

Describió al Sr. Banuchi como tenso y aturdido y dijo que notaron 

que los papeles que traía de ese cliente eran fotocopias.38 Declaró que le 

preguntaron si los documentos que tenía en sus manos eran los que él 

había traído y se agitó y les dijo que ellos estaban en su contra. Según la 

testigo, el Sr. Banuchi dijo que los papeles no eran de él, que esos no 

eran los papeles que él tenía. Describió que los documentos estaban 

fotocopiados y que él solo estaba llenándoles el nombre y que, al ver su 

negativa en identificar los papeles, llamó al Sr. Ramos para que fungiese 

de testigo de que esos eran los papeles de IATA de los paquetes de 

Dupont que trajo el Sr. Banuchi ese día.39  Dijo que el Sr. Ramos, el Sr. 

Oramas y ella los firmaron, pero el Sr. Banuchi se negó a hacerlo.  

                                                 
35 Véase, TEPO, 7 de julio de 2015, pág. 138. 
36 Véase, TEPO, 7 de julio de 2015, págs. 142-145. 
37 Véase, TEPO, 7 de julio de 2015, pág. 157. 
38 Véase, TEPO, 7 de julio de 2015, págs. 162-165. 
39 Véase, TEPO, 7 de julio de 2015, págs. 167-168. 
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Afirmó que un empleado que coloque en un “IATA checklist” el 

nombre de otro empleado es una de otro empleado implica una 

falsificación y una violación a la política de honestidad de UPS.40 Expresó 

que no se toleraban violaciones a la política de honestidad las que 

conllevaban el despido. Indicó que esa política estaba disponible en 

Intranet así como se revisaba en las reuniones anuales de gerenciales. 

Dijo que investigó, preparó el Exhibit 10, “Executive Summary” y se 

concluyó despedir al Sr. Banuchi. En su contrainterrogatorio admitió que 

no le preguntó al Sr. Banuchi por qué puso el nombre del Sr. Rodríguez.41 

Declaró que los IATA “checklists” no se firmaban. Indicó que se tomó la 

decisión de despedir al Sr. Banuchi antes de que éste regresara del 

Fondo.42 Admitió que, el Código de Conducta Empresarial no decía que 

una falta de honestidad conllevara el despido ni contenía las medidas 

disciplinarias; que el libro de políticas de UPS “no habla sobre acciones 

disciplinarias” y que tampoco había “un Manual de Empleados para 

acciones disciplinarias”.43 

La octava testigo fue la señora Ilka Ramón, Gerente de Recursos 

Humanos y Relaciones Laborales desde el 1997 quien dijo administrar el 

convenio colectivo con la Unión de Tronquistas así como las regulaciones 

y políticas de la empresa. Dijo que la política de honestidad se revisa al 

empezar el empleado con UPS y que, a los gerenciales, se les repasa en 

el “anual management meeting” y es parte del “policy book” y el “Code of 

Business Conduct”, los que están accesibles a través de la página de 

Intranet.44 Afirmó que hay cero tolerancias ante su violación. Declaró que, 

en el caso del Sr. Banuchi, se les entregó un “Executive Summary” en el 

que se detallaron los hechos por los cuales el Sr. Banuchi falló y violó las 

políticas de la compañía. Se hallaron unas discrepancias al él efectuar los 

“checklists” y hubo una falsificación de documentos en la que apareció el 

nombre del Sr. Rodríguez, pero no fue él quien hizo la auditoría y, al 

                                                 
40 Véase, TEPO, 7 de julio de 2015, pág. 172. 
41 Véase, TEPO, 7 de julio de 2015, págs. 202-203. 
42 Véase, TEPO, 8 de julio de 2015, pág. 53. 
43 Véase, TEPO, 8 de julio de 2015, págs. 61-63. 
44 Véase, TEPO, 8 de julio de 2015, pág. 68. 
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investigar, hallaron que el Sr. Banuchi regresó al centro con unos 

documentos fotocopiados. Mencionó que el documento refería que el Sr. 

Banuchi dijo que esos documentos él no los traía, que no eran suyos y 

que aun cuando se trajo al Sr. Ramos como testigo y éste vio que, en 

efecto, sí eran los documentos que trajo el Sr. Banuchi, éste último no fue 

honesto y negó que tuviese algo que ver con esos documentos.45 

Declaró que se consideró que hubo una violación a la política de 

honestidad y una falsificación de documentos y que se recomendó 

despedirlo por la gravedad de las faltas.  Declaró que esa decisión se 

discutió alrededor de junio de 2013.46 Expresó que el hecho de que el Sr. 

Banuchi acudió al Fondo no tuvo nada que ver pues la investigación venía 

desde los hallazgos de abril y mayo de 2013. Indicó que eso no se 

considera para disciplinar a un empleado, así como tampoco el que 

hubiese acudido ya ante el TPI pues UPS tiene un “no retaliation policy”.47  

En su contrainterrogatorio admitió que no hubo acciones 

disciplinarias per se contra el Sr. Banuchi, sino revisiones. Declaró que 

las penalidades por asuntos disciplinarios se encontraban en la política de 

honestidad, pero admitió que esa política, (Exhibit 6 de UPS), conllevaba 

el pedir que se firmara una hoja de recibo pero que, en casos de 

empleados de muchos años en la empresa a veces no se tenía disponible 

copia del mismo.48 Se estipuló que el Sr. Luis Olivero hubiese declarado 

que le entregó al Sr. Banuchi un documento con fecha de 9 de julio de 

2012. Así, quedó sometido el caso de UPS.   

Por su parte, el Sr. Banuchi declaró que en sus últimos años en 

UPS fungió como supervisor parcial en Mayagüez y, a veces, como 

supervisor a tiempo completo interino en Mayagüez y Arecibo. Narró sus 

intentos por que le concediesen un puesto de supervisor a tiempo 

completo. Habló que a partir de enviar la carta al Sr. Oramas de 14 de 

junio de 2012, en la que pidió se le hiciese justicia sobre su deseo de 

                                                 
45 Véase, TEPO, 8 de julio de 2015, pág. 78. 
46 Véase, TEPO, 8 de julio de 2015, pág. 80. 
47 Véase, TEPO, 8 de julio de 2015, págs. 81-82. 
48 Véase, TEPO, 8 de julio de 2015, págs. 116-117. 
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obtener dicho puesto, él y el Sr. Torres asumieron un patrón de 

persecución en su contra y lo cambiaron a Arecibo, dejando en su puesto 

a un joven de 21 años.49 Expresó que se quejó por ello, sintiéndose 

humillado. Expresó que el Sr. Olivero le dijo que, por su pobre 

desempeño, por su evaluación, y por necesitarle allí lo enviaron a 

Arecibo. Se estipuló que tenía los adiestramientos de los IATA 

checklists.50 Expresó que, el 9 de abril de 2013, cuando el Sr. Torres le 

llamó para indicarle que fuese a la fábrica de Dupont a hacer labores de 

“acceptance auditor” le dejó saber a éste que no estaba cualificado para 

hacerlo pues no tenía acceso al sistema HMMS lo que iba contra la 

política y procedimientos. Relató que el Sr. Torres le dijo que siguiera 

instrucciones y le adelantara el “IATA checklist” al Sr. Rodríguez y que 

escribiese en el documento el nombre del Sr. Rodríguez.51 Insistió en que 

el Sr. Torres le instruyó a reportarse a las 5:00PM a Dupont a auditar 

materiales peligrosos, pero dijo que le contestó que allí ya había un 

empleado unionado que ejercía esas labores. Afirmó que al comunicarle 

al Sr. Rosa las instrucciones erradas que recibió, éste le expresó que eso 

estaba mal, que quien auditaba el paquete era quien lo entraba en el 

HMMS y que no se preocupara que él hablaría con el Sr. Torres.52 Indicó 

que, siendo la primera vez que lo hacía, procesó los paquetes de 

materiales peligrosos y los entregó al Sr. Rodríguez pues las 

instrucciones fueron que éste los buscaría en Dupont. Dijo que estando el 

Sr. Rodríguez disponible, lo enviaron a hacer otra tarea de chofer.  

Declaró que, luego de la carta de junio de 2012, el Sr. Oramas y el 

Sr. Torres comenzaron una persecución laboral en su contra y buscaban 

la forma de disciplinarle y tomar acción en su contra por cosas fuera de su 

control como ocurrió en agosto de 2012 cuando el Sr. Oramas, en un 

correo electrónico, le imputó que no planificó bien los adiestramientos 

para certificar a choferes en el “space and visibility training”, a pesar de 

                                                 
49 Véase, TEPO, 8 de julio de 2015, págs. 178-179. 
50 Véase, TEPO, 8 de julio de 2015, pág. 191.  
51 Véase, TEPO, 8 de julio de 2015, pág. 219. 
52 Véase, TEPO, 8 de julio de 2015, pág. 222. 



 
 

 
KLAN201700323 CONSOLIDADO CON KLAN201700325 

 

30 

que ello era deber del Sr. Torres.53 Dijo que la mañana del 25 de 

septiembre recibió una visita del Sr. Oramas quien lo responsabilizó por 

paquetes sin entregar que hallaron en las guaguas y otras violaciones aun 

cuando era otro empleado quien cubría el turno de la noche.54 

 En torno al Exhibit 3 conjunto, afirmó que preparó el “checklist” de 

9 de abril de 2013 que decía el nombre del Sr. Rodríguez. Insistió en que, 

al decirle al Sr. Torres que él no tenía password para entrar al sistema 

HMMS, éste le dijo que escribiera el nombre del Sr. Rodríguez para que 

cuando éste recogiese los paquetes y llegara a San Juan, con su clave de 

acceso, los entrase al sistema.55 Declaró que el Sr. Rosa no tomó 

ninguna acción al respecto. Expresó que no le tocaba hacer ese tipo de 

tarea, y que no le correspondía hacer trabajos de unionados si éstos 

estaban disponibles para ello.56  

Explicó el proceso de auditar y llenar el “checklist” y dijo que 

tomaba de 20 a 25 minutos llenarlo correctamente. Narró que el Sr. 

Rodríguez le comentó que, ese 9 de abril, al llegar a San Juan y entrar los 

paquetes al sistema, le auditaron y le indujeron a escribir un “statement”, 

indicándole el Sr. Oramas lo que tenía que escribir. Relató que, al recoger 

los paquetes en Dupont, el Sr. Rodríguez le dijo que no podía ponerle su 

nombre, sino que debía ponerle el suyo pero que le contestó que él no 

tenía password de HMMS y que el Sr. Torres le instruyó a poner el 

nombre del Sr. Rodríguez. Narró que el Sr. Rodríguez se molestó y le dijo 

que ello no podía hacerse y que él era el unionado.57 Afirmó haberle dijo 

al Sr. Rodríguez que habló de ello con el Sr. Rosa.   

En torno al Exhibit 5 Conjunto declaró que fue un correo electrónico 

que le envió el Sr. Rosa en abril 10 de 2013 en el que le señaló cómo 

corregir errores en el “IATA checklist” y sobre hacer las marcas dentro de 

los recuadros. Respecto al Exhibit 9 Conjunto dijo que era un repaso de 

15 de abril de 2013 que hubo con el Sr. Rodríguez en el que el Sr. 

                                                 
53 Véase, TEPO, 9 de julio de 2015, págs. 22-26. 
54 Véase, TEPO, 9 de julio de 2015, págs. 30-36.  
55 Véase, TEPO, 9 de julio de 2015, págs. 69, 88. 
56 Véase, TEPO, 9 de julio de 2015, págs. 71-72. 
57 Véase, TEPO, 9 de julio de 2015, pág. 90. 
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Oramas le dijo que debía repasar unas fallas en el “hazmat checklist” en 

el centro de Arecibo pues no se marcó un bloque del “checklist” y se le 

dijo que no se toleraría ese tipo de error y que, de ocurrir una situación 

similar, se tomaría una fuerte acción disciplinaria. Negó que alguien se 

reuniese con él o le notificase alguna acción disciplinaria en su contra por 

las instrucciones que recibió del Sr. Torres.58  

Narró que a finales de abril y casi todo mayo estuvo de vacaciones 

por un asunto familiar y, estando aun fuera, el 19 de mayo de 2013 recibió 

llamadas insistentes del Sr. Torres quien le dijo que tenía que reportarse 

el lunes 20 a un entrenamiento de “hazardous materials”.59 Explicó que el 

20 de mayo tuvo con el Sr. Rosa una reunión informal, una charla, en la 

que éste le habló de los “hazardous materials” y le dijo que estaba allí por 

unas discrepancias con los “checklists” del Sr. Rodríguez y para que no 

cometiese errores. Admitió que se le dijo que podía obtener un 

“password” provisional llamando al “Hazardous Materials Support Center”. 

Afirmó que le planteó al Sr. Rosa que no se sentía seguro usando el 

sistema HMMS y que le pidió que lo enviaran con el Sr. Rodríguez a San 

Juan a ver como se hacía, pero cuando el Sr. Rosa llamó al Sr. Torres 

éste le contestó que eso no era costo efectivo.60 Dijo que en esa reunión 

no se le entregó copia o se discutió con él el libro para adiestrar al 

“acceptance auditor”. Indicó que, luego fue al centro de Arecibo, llamó y 

obtuvo por primera vez un “password” de HMMS.   

Explicó que se le instruyó estar en Dupont a las 5:00PM y explicó 

que había poco tiempo pues el chofer llegaba a Dupont a buscar los 

paquetes a las 6:45PM, teniendo que llegar a San Juan a las 7:30PM 

dado que ya a las 8:45PM los paquetes debían estar auditados y el avión 

de camino. Narró que ese día, cuando se disponía a salir hacia Dupont, el 

Sr. Torres le dijo que esperara a las 5:45PM. Expresó que, al llegar allí, 

auditó uno por uno los paquetes y completó la hoja de “checklist” del 

primer paquete y luego identificó los otros ocho paquetes y sólo dejó en 

                                                 
58 Véase, TEPO, 9 de julio de 2015, pág. 96. 
59 Véase, TEPO, 9 de julio de 2015, pág. 106. 
60 Véase, TEPO, 9 de julio de 2015, págs. 109-110. 
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blanco el “acceptance auditor’s name” y ciertos otros blancos como el de 

si era aceptable.61 Afirmó que, de haberse puesto a hacer el “checklist” 

para cada paquete solo hubiese procesado dos en el tiempo que le 

quedaba pues, al entrar a Dupont eran las 6:00PM y sólo le restaban 45 

minutos. Expresó que le pidió a una empleada que le sacara 9 copias del 

“checklist” y luego lo completó con su nombre y demás datos, después de 

terminar de auditar el primer paquete, fue uno por uno, con el “checklist” 

que ya tenía completado en blanco.62 Narró que pensó que si quedaban 

esos paquetes sería despedido. Afirmó que se aseguró de verificar cada 

paquete y, luego de hacerlo, completó los “checklists”, pidió que se 

llevaran los paquetes auditados y le pidió de nuevo a la secretaria que les 

sacara copia pues necesitaba traerse copia para el “thirteen month file”.63 

Dijo que el original que llenó lo puso en el “pouch” del paquete.  

Narró que salieron retrasados, a las 7:00PM y que, al regresar al 

centro, estaban allí el Sr. Oramas y la Srta. Burgos. Afirmó que, ante sus 

preguntas, les dijo que venía de auditar los paquetes y narró que, 

mientras la Srta. Burgos apuntaba todo lo que ocurría en una bitácora, le 

dijo al Sr. Oramas que era la primera vez que usaría el sistema HMMS, 

que tenía el tiempo contado para ello pues eran pasadas las 8:15PM que 

le estaba interrumpiendo su trabajo. Indicó que se puso nervioso pues 

quería que los paquetes salieran a tiempo. Expresó que el Sr. Oramas le 

permitió entrar los paquetes y que, con ayuda de otros empleados, logró 

hacerlo. Describió que el Exhibit 2 Conjunto fue el memorando que el Sr. 

Oramas le pidió hacer esa noche.64 Declaró que luego, el Sr. Oramas 

tomó un “checklist” y le dijo que eso eran fotocopias y llamó al Sr. Ramos 

de testigo. Expresó que en los entrenamientos se les decía que el original 

se va en el paquete mientras que una copia va al “thirteen month file”.  

Afirmó que se negó a iniciar los “checklists” cuando el Sr. Oramas 

se lo pidió y les dijo que tenían una persecución en su contra y querían 

                                                 
61 Véase, TEPO, 9 de julio de 2015, págs. 119-120. 
62 Véase, TEPO, 9 de julio de 2015, pág. 123. 
63 Véase, TEPO, 9 de julio de 2015, pág. 126. 
64 Véase, TEPO, 9 de julio de 2015, pág. 131. 
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despedirlo.65 Declaró que, al pedir permiso para ir al baño, el Sr. Oramas 

le arrebató el celular de la empresa y luego le dijo que lo llamara al día 

siguiente, en o antes de la 1:00PM para informarle lo que harían con él. El 

Sr. Banuchi dijo que esa noche se sintió mal pues llegó a su casa 

nervioso y, al otro día, su esposa le tuvo que llevar al Fondo donde le 

trataron por una depresión mayor, pues tenía terror de regresar al trabajo, 

hasta el 3 de octubre.66 Indicó que, al darle de alta, y reportarse a trabajar 

la Srta. Burgos y el Sr. Torres lo despidieron, diciéndole que hubo una 

auditoría de “hazmat”. Afirmó que en los 26 años que laboró en UPS no 

tuvo acciones disciplinarias. Aceptó que podía acceder al “Policy Book” 

por Internet, pero negó que le entregaran la política de honestidad.67  

En su contrainterrogatorio admitió que conocía de la existencia de 

la política de honestidad en la empresa y que, bajo dicha norma, no podía 

poner información falsa en ningún documento oficial y la sanción, por 

hacerlo, era el despido.68 Admitió que, como gerencial debidamente 

adiestrado para el manejo de paquetes peligrosos podía auditarlos. 

Aceptó también que sabía que la reglamentación federal impide que UPS 

transporte paquetes que no hayan sido debidamente auditados; que 

incumplir con ello podía traer serias consecuencias para UPS y que no 

auditar debidamente ese tipo de paquetes arriesgaba la salud y seguridad 

de los empleados.69 Admitió que, al transferirlo a Arecibo, se le dijo que 

era para que mejorara su desempeño y que su rendimiento en Mayagüez, 

según las evaluaciones de 2010 a 2012, fue en descenso.70  

Admitió que, a pesar de que fue él quien auditó los paquetes, puso 

el nombre del Sr. Rodríguez y que sabía que, al hacerlo colocó 

información falsa en el documento y que la consecuencia de hacerlo era 

el despido, pero, aun así, lo hizo.71 Admitió que hizo un “checklist” de su 

puño y letra, lo reprodujo y se lo puso a los demás paquetes, pero insistió 

                                                 
65 Véase, TEPO, 9 de julio de 2015, pág. 135. 
66 Véase, TEPO, 9 de julio de 2015, pág. 137. 
67 Véase, TEPO, 9 de julio de 2015, pág. 140. 
68 Véase, TEPO, 28 de julio de 2015, págs. 12-13. 
69 Véase, TEPO, 28 de julio de 2015, págs. 27-28. 
70 Véase, TEPO, 28 de julio de 2015, pág. 36. 
71 Véase, TEPO, 28 de julio de 2015, págs. 70-71. 
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en que no había otra manera.72 Indicó que, de haber usado un “checklist” 

en blanco para cada paquete se le hubieran quedado todos los paquetes 

y, como quiera, le hubiesen despedido. Admitió que, en un momento 

dado, se negó a contestar preguntas del Sr. Oramas, pero negó haber 

dicho que los documentos no los hizo él.73 Admitió saber que la 

reglamentación requería un “checklist” original para cada paquete.   

IV. 

Ante su íntima relación, discutiremos los tres señalamientos de 

error de UPS en forma conjunta. En resumen, nos plantea que erró el foro 

primario en su apreciación de la prueba al concluir que el despido en este 

caso fue injustificado a tenor de lo dispuesto en la Ley Núm. 80. Procede 

entonces que enmarquemos nuestro análisis de esos señalamientos en lo 

dispuesto por dicho estatuto y la jurisprudencia aplicable. Vemos que, 

dado que las partes estipularon el hecho de que el Sr. Banuchi fue 

despedido el 4 de octubre de 2013 de su puesto como supervisor a 

tiempo parcial, surgió a la vida jurídica una presunción de que su despido 

fue injustificado. Le correspondía, entonces, a UPS el peso de establecer, 

mediante la preponderancia de la prueba, la justa causa para la cesantía.  

Como surge de la prueba desfilada, el “acceptance auditor” tenía el 

deber de auditar individualmente cada paquete de material peligroso, así 

como completar un IATA “checklist” para cada uno, contestando 

contemporáneamente con su auditoría, cada pregunta con una marca en 

el encasillado correspondiente. Quedó diáfanamente claro que fotocopiar 

un “checklist” y usarlo para auditar más de un paquete no era un 

procedimiento aceptable. Tampoco hubo controversia alguna en torno a la 

importancia de que el auditor colocara su nombre en el “checklist” que 

completara pues así se validaba que se cumplió la debida auditoría. Aun 

cuando hubo declaraciones contradictorias en torno a si lo que debía 

acompañar al paquete era una copia del “IATA checklist” o el documento 

original, quedó establecido que las copias solo se hacían a los fines de 

                                                 
72 Véase, TEPO, 28 de julio de 2015, pág. 82.  
73 Véase, TEPO, 28 de julio de 2015, págs. 93-97. 
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evidenciar las auditorías ya efectuadas. Así también, la prueba testifical 

dejó patentemente demostrado cuán esencial era que se completase 

debidamente la auditoría de los paquetes de materiales peligrosos, de 

modo tal que el paquete adquiriese visibilidad y pudiese ser ubicado y 

transportado de forma segura por el personal de UPS.   

Habida cuenta de ello, la prueba vertida en el Juicio estableció que 

el 9 de abril de 2013 el Sr. Banuchi efectuó dos auditorías de paquetes de 

materiales peligrosos en Dupont, pero, según admitió, escribió en los 

“checklists” el nombre del Sr. Rodríguez. Nótese que si bien el Sr. 

Banuchi declaró que, al así hacerlo seguía instrucciones del Sr. Torres, 

éste último lo desmintió y, el propio Sr. Banuchi admitió que, al hacerlo, 

incidió en conducta impropia. Nos es forzoso concluir que el Sr. Banuchi 

admitió haber incluido datos falsos en esos IATA “checklists”, siendo 

éstos documentos oficiales de UPS, auditables por agencias federales. 

Su conducta constituyó una clara desviación de las normas y 

regulaciones aplicables que, según él sabía, le exponía a ser despedido:  

 P.  Y usted sabía que al colocar esa información, es decir, el 
nombre de Carlos Rodríguez, estaba colocando 
información falsa en esos documentos, ¿verdad que usted 
lo sabía? ¿Sí o no? 

R.  Estaba siguiendo instrucciones.  
P.  ¿Usted lo sabía o no lo sabía? 
R.  Sí.  
P.  Sí lo sabía. 
Y usted sabía, como me dijo hace un rato, que usted, como 
empleado de UPS, no podía colocar información falsa en ningún 
documento. Usted sabía eso.  
R.  Sí, sí.  
P.  Y usted sabía también que la consecuencia de colocar 

información falsa en este tipo de documento era del 
despido. 

R.  Sí. 
P.  Sí lo sabía. 
Y aun así usted lo hizo, ¿verdad que sí? 
R.  Sí. 
P.  Sí.74  
 

Asimismo, el Sr. Banuchi admitió haber fotocopiado los “checklists” que 

utilizó para auditar los paquetes de materiales peligrosos en Dupont el 20 

de mayo de 2013:  

P.  La pregunta es si usted para cada paquete, de esos nueve 
que hemos visto, si usted cogió una hoja de “IATA checklist” en 
blanco y fue con un bolígrafo marcando uno por uno los 

                                                 
74 Véase, TEPO, 28 de julio de 2015, pág. 71. 



 
 

 
KLAN201700323 CONSOLIDADO CON KLAN201700325 

 

36 

encasillados, como requería el proceso de auditoría. Y una vez 
termina un documento, busca otro en blanco y lo hace así 
subsiguientemente. Si usted hizo eso ese día o no. 
R.  Como era el mismo material – 
P.  Dígame si lo hizo o no lo hizo.  
R.  Como era el mismo material, no lo hice.  
P.  Don Carlos, perdóneme, ¿su respuesta fue? 
R.  Como era el mismo material – 
P.  ¿Por eso fue que no lo hizo? 
R.  No lo hice así.75  
 

 Dada no solo la importancia para la salud y seguridad de todos 

aquellos quienes manejarían y transportarían dichos paquetes, así como 

de la política de honestidad que conocía el Sr. Banuchi regía su trabajo 

en UPS, nos es imposible de modo alguno refrendar tales actuaciones.  

A tenor del marco jurídico antes reseñado, hallamos que en este 

caso UPS logró presentar prueba que rebatió la presunción de que el 

despido del Sr. Banuchi fue injustificado. No podemos cegarnos a que el 

Querellante estaba debidamente adiestrado para el desempeño de la 

tarea que se le asignó y que, contrario al dictamen del TPI, UPS 

estableció la razón de logística por la cual decidió enviarlo a efectuar 

dicha labor en Dupont. No ignoramos que se probó que el Sr. Banuchi no 

había sido objeto de acciones disciplinarias previas, sin embargo, 

contrario a lo que concluyó el foro primario, consideramos que las faltas 

en las que éste incurrió en los eventos del 9 de abril y 20 de mayo de 

2013 fueron de tal naturaleza que hubiese sido imprudente que UPS 

esperase a su repetición para actuar. Quedó demostrado que el Sr. 

Banuchi no ejerció el mejor juicio en la ejecutoria de sus labores, que 

actuó de forma deshonesta en el desempeño de una tarea sumamente 

seria y que, con ello, no solo expuso a UPS a sanciones y multas, sino 

que puso en riesgo la salud, la seguridad y la vida de quienes manejaron 

esos paquetes de materiales peligrosos e, incluso, de terceros. El hecho 

de que esos riesgos no se materializaran no excusa lo ocurrido. Le 

concernía a UPS actuar “en protección de la buena marcha de la empresa 

y la seguridad de las personas que allí laboran”. (Énfasis suplido.) 

Feliciano Martes v. Sheraton, supra, pág. 383. 

                                                 
75 Véase, TEPO, 28 de julio de 2015, págs. 87-88. 
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Ahora bien, nos resulta imperativo elucidar que la determinación a 

la que aquí arribamos no implica que nos hagamos de la vista larga en 

torno a las acciones de UPS en este caso. Nos sorprende que un patrono 

con una operación de la magnitud de UPS, quien tiene centros en varias 

localidades de la Isla, no pudiese producir un manual en el que se 

dispusiesen de forma clara y ordenada las medidas disciplinarias a las 

que están sujetos sus empleados. Asimismo, nos llama la atención que, 

aduciendo UPS que el desempeño laboral del Sr. Banuchi llevaba años 

en decadencia, le asignara a éste el desempeño de una tarea compleja y 

de gran envergadura como lo es la auditoría de paquetes de materiales 

peligrosos. En particular cuando, si bien el Sr. Banuchi estaba 

técnicamente certificado y adiestrado para efectuarla, ello no borra la 

realidad de que hubo testimonio a los efectos de que esta práctica no es 

usual en UPS y de que éste no la efectuaba con regularidad.    

Precisa también destacar que resultó incontrovertido que el Sr. 

Banuchi les expresó a sus superiores que no se sentía preparado para 

efectuar dicha tarea, así como que deseaba reforzar su conocimiento al 

respecto por lo que les pidió adiestramiento, incluso que se le enviase a 

San Juan a observar cómo se efectuaba el procedimiento. Ante ello, se 

limitaron a proveerle una mera reunión. Advertimos que, si bien le 

correspondía al Sr. Banuchi ejercer el mejor juicio en el desempeño 

honesto y cabal de todas las tareas que se le asignaban, le correspondía 

a UPS ofrecerle a éste las herramientas prácticas, el apoyo 

administrativo, así como el tiempo y el espacio, que le posibilitara a éste 

ser efectivo y exitoso en el desempeño de dichas tareas.  

Expuesto esto, y en atención a los primeros tres señalamientos de 

error que plantea el Sr. Banuchi, los hechos antes reseñados igualmente 

demuestran que los incidentes que dieron pie a su despido ocurrieron 

antes de que éste acudiese al Fondo. Según su propio testimonio, 

recurrió ante dicho foro el 21 de mayo de 2013. En relación con éste 

tema, adviértase que, para la fecha en la que ocurrió el despido objeto de 
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este caso, en octubre de 2013, el Artículo 2 de la Ley Núm. 115-1991, 

solo ofrecía protección en cuanto a las expresiones o comunicaciones 

vertidas ante los foros legislativos, administrativos o judiciales. No fue 

hasta que la Ley Núm. 169-2014 enmendó dicho artículo que se proveyó 

protección a las expresiones ofrecidas en los procedimientos internos de 

una empresa o ante cualquier empleado o representante en una posición 

de autoridad en ésta. Al entrar en vigor inmediatamente luego de su 

aprobación el 29 de septiembre de 2014, la referida enmienda es 

inaplicable al caso de autos pues los hechos que originan la reclamación 

ocurrieron previo a dicha fecha.76 De cualquier modo, el Sr. Banuchi no 

logró establecer el nexo causal entre su despido y su incursión en alguna 

actividad protegida bajo la Ley Núm. 115-1991. Dicha ley no protege a 

quien es objeto de medidas disciplinarias a causa de la forma en que se 

desempeña en su puesto. S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra, 

pág. 367.  

Aclaramos que, a tenor de nuestra determinación en torno a la 

reclamación de la Ley Núm. 80, se torna innecesaria la discusión de los 

restantes errores señalados por el Sr. Banuchi. 

 A la luz de todo lo anterior concluimos que se cometieron los 

errores señalados por UPS, por lo que procede modificar la Sentencia del 

TPI y desestimar la reclamación por despido injustificado del Sr. Banuchi.  

V. 

Por los fundamentos antes expuestos, se modifica la Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia y se desestima la causa de 

acción por despido injustificado instada por el Sr. Banuchi a tenor de la 

Ley Núm. 80. Procede la desestimación de la Querella contra UPS en su 

totalidad. Así modificada, se confirma la Sentencia apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

                                                 
76 Dispuso su Artículo 4: “Esta Ley entrará en vigor inmediatamente luego de su 
aprobación”. 
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El Juez Adames Soto disiente con el resultado sin opinión escrita. 

 

 

 
Mildred Ivonne Rodríguez Rivera  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones, Interina 


