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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry,        
la Jueza Romero García y el Juez Torres Ramírez 
 

Torres Ramírez, Juez Ponente 
 

SENTENCIA   
 

En San Juan, Puerto Rico, a  30 de octubre de 2018. 

I. 

 El 31 de agosto de 2018, el señor Ángel Batalla Rivera (“el 

apelante” o “señor Batalla Rivera”) presentó ante este foro apelativo 

un “Escrito de Apelación”, en el que solicitó que revoquemos una 

“Sentencia” emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Caguas, (“TPI”), el 15 de agosto de 2018.1  

 El 5 de septiembre de 2018, emitimos una “Resolución y 

Orden”, mediante la cual ordenamos a Cutler Hammer Electrical 

Company y/o Eaton Electric, Inc. (“parte apelada” o “Eaton”), 

someter su alegato en oposición. En cumplimiento con lo ordenado, 

el 1 de octubre de 2018, Eaton presentó su “Oposición a la 

Apelación”. 

                                                 
1 La misma fue notificada a las partes y archivada en autos el 21 de agosto de 

2018. 
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Con el beneficio de la comparecencia de las partes y el estudio 

el expediente del caso, procederemos a reseñar los hechos 

procesales atinentes a la apelación que nos ocupa. 

II. 

El 26 de enero de 2017, el señor Batalla Rivera presentó una 

“Querella”2 contra Eaton, al amparo de la Ley Núm. 80 de 30 de 

mayo de 1976, según enmendada, conocida como “Ley sobre 

Despidos Injustificados”3 y la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 19614, 

según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Sumario 

de Reclamaciones Laborales”. En la Querella alegó, esencialmente, 

que comenzó a trabajar por tiempo indeterminado para la parte 

querellada (apelada), como operador de máquina, el 2 de enero de 

2001. Esgrimió que fue despedido sin justa causa el 29 de abril de 

2016. El 16 de marzo de 2017, la parte apelada sometió su 

“Contestación a la Querella”5, en la que adujo, entre otras cosas, que 

el despido fue justificado. En específico, en las defensas afirmativas, 

alegó que “[e]ntre el 15 de junio de de 2015 y el 24 de enero de 2016, 

el querellante recibió numerosas acciones disciplinarias”. 

Tras varios trámites procesales y el trastoque creado en el 

calendario del TPI con el paso del Huracán María, el foro a quo 

señaló, originalmente, la Conferencia con Antelación al Juicio para 

el 21 de septiembre de 2017. El 7 de marzo de 2018, la parte apelada 

presentó una “Solicitud de Sentencia Sumaria”. Con ésta, incluyó 

los siguientes documentos: 1) “Deposición de Ángel Batalla Rivera”; 

2) “Acuse de Recibo, Manual del Empleado”; 3) “Proceso del Sistema 

Progresivo de Acción Correctiva con el Empleado”, con fecha de 15 

de junio de 2015; 4) “Exceptions Report” (del periodo de 2 de mayo 

de 2015 a 20 de mayo de 2016); 5) Declaración Jurada suscrita por 

                                                 
2 Anejo 1 del Apéndice de la Apelación, páginas 1-4. 
3 29 LPRA sec. 185a et seq.  
4 32 LPRA secs. 3118 et seq.  
5 Anejo 4 del Apéndice de la Apelación, páginas. 8-15. 
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la señora Wanda M. Deynes, Generalista de Recursos Humanos de 

Eaton, el 7 de marzo de 2018; 6) “Proceso del Sistema Progresivo de 

Acción Correctiva con el Empleado”, fechada 24 de agosto de 2015; 

7) “Proceso del Sistema Progresivo de Acción Correctiva con el 

Empleado”, con fecha de 26 de octubre de 2015; 8) una hoja 

intitulada “Investigación Incidente Ángel Batalla; 9) documento cuyo 

membrete indica: “Hoja de Inspección-“First Piece Inspection”; 10) 

documento con fecha de 2 de octubre de 2018, que recoge lo que 

parece ser una conversación entre “Xiomara” y “Ángel”; 11) tres 

“Hojas de Inspección”; 12) copia de un correo electrónico dirigido a 

“Xiomara Ramos” por “Reimond Rodríguez”, con fecha de 1 de 

octubre de 2015; 13) “Proceso del Sistema Progresivo de Acción 

Correctiva con el Empleado”, fechado 28 de diciembre de 2015; y 14) 

Copia del “Manual del Empleado”.  

En su “Solicitud de Sentencia Sumaria”, Eaton alegó, entre 

otras cosas, que del propio testimonio bajo juramento del apelante 

surgía que este no podía trabajar por su enfermedad y ausentismo 

excesivo, y que por tal razón existía justa causa para su despido. 

El 27 de marzo de 2018, las partes sometieron el “Informe 

sobre Conferencia con Antelación a Juicio”.  

Por su parte, el 5 de abril de 2018, el apelante presentó su 

“Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria”6. Con ésta acompañó: 

i) las páginas de la deposición a las que hizo referencia; ii) un 

“Comprobante de Retención” del año 2014; iii) varias hojas de “Nota 

y Resumen de Alta Interdisciplinario” de First  Hospital 

Panamericano; iv) “Certificado Médico” con fecha de 29 de junio de 

2015; v) una “Certificación Oficial de Entrega [de] Copia del 

Expediente [de] Ángel Batalla Rivera”; vi) una carta con fecha de 10 

de julio de 2015, intitulada “Información Confidencial”; vi) una 

                                                 
6 Anejo 7 del Apéndice de la Apelación, páginas 225-307.  
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“Declaración Jurada” suscrita por el señor Batalla Rivera el 30 de 

julio de 2015, en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado; 

vii) algunos hojas intituladas “Solicitud para Enmendar Información 

a Tarjeta de Asistencia”; viii) “Notificación de Determinación” de 

Triple-S Vida, Inc.; ix) copia del Manual del Empleado. 

En su oposición, arguyó que de su propia deposición se 

desprende que la acción disciplinaria del 15 de junio de 2015 se 

debió a un problema que surgió en su lugar de trabajo, pues hubo 

un “down time” y tuvo que hacer uso de su celular para llamar al 

señor Raymond Rodríguez, su supervisor inmediato. A su vez, 

argumentó que no firmó la amonestación de 24 de agosto de 2015, 

por uso de celular, “porque en ningún momento se le advirtió, y 

debido a que estaba llamando a Raúl Hernández por el área, porque 

el área estaba completamente encerada y no podía trabajar la 

máquina”. Añadió que hizo constar en el documento que se sentía 

perseguido por el empleado Arcelio Méndez por diferencias entre 

ambos. En cuanto a otra de las amonestaciones, la de 26 de octubre 

de 2017, argumentó que el señor Clark Lamb lo prejuició y puso en 

duda su experiencia. El apelante declaró que nunca se le había dado 

una amonestación por la calidad de su trabajo. En relación a sus 

ausencias, alegó que estas se debieron a motivos de enfermedad y 

que en cada una llamó a su supervisor inmediato para notificarle. 

Adujo que todo ello se desprendía de la deposición.   

El 25 de abril de 2018, Eaton presentó una “Réplica a la 

Oposición del Querellante a la Solicitud de Sentencia Sumaria de la 

Parte Querellada”.7 En esta, alegó que el apelante incumplió con las 

exigencias de la Regla 36 de las de Procedimiento Civil y que, por 

ello, los hechos propuestos por la parte apelada debían darse por 

admitidos en su totalidad. Además, adujo que los hechos expuestos 

                                                 
7 Anejo 8 del Apéndice de la Apelación, páginas 308-316. 



 
 

 
KLAN201800962    

 

5 

en la oposición no eran materiales y no alteraban las conclusiones 

esbozadas por éste en la solicitud de sentencia sumaria. A su vez, 

adujo que el apelante fue despedido por ausentismo excesivo, en 

violación a las políticas de la compañía. 

 El 2 de mayo de 2018, el apelante sometió “Réplica a la 

Oposición del querellante a la solicitud de sentencia sumaria de la 

Parte Querellada”.8 En esta, arguyó que su oposición a la moción de 

sentencia sumaria cumplía con lo dispuesto en la Regla 36.3 (b) de 

las de Procedimiento Civil, infra, pues hizo referencia a los párrafos 

de esta e incluso acompañó documentos y una declaración jurada 

para controvertir la prueba documental. 

El 15 de agosto de 2018, el TPI emitió la Sentencia9 apelada, 

mediante la cual declaró “Ha Lugar” la solicitud de sentencia 

sumaria y desestimó con perjuicio la “Demanda”. En la parte II de 

la Sentencia, consignó treinta (30) hechos10 que entendió no estaban 

en controversia. El foro a quo concluyó que, a base de los hechos en 

los que entendió no existía controversia, el despido del apelante 

había sido por justa causa. En consecuencia, desestimó con 

perjuicio la demanda. 

Inconforme, el señor Ángel Batalla Rivera presentó la 

Apelación que nos ocupa y en esta imputó al TPI los siguientes 

errores: 

Primero: [Erró el TPI al concluir que] procedía dar por 
admitidos los hechos expresados por la querellada-apelada 
por entender que el querellante-apelante incumplió con las 
exigencias requeridas en la Regla 36 de Procedimiento Civil. 

 
Segundo: [Erró el TPI al concluir que] los hechos 

presentados por el querellante-apelante no son materiales y 
no controvierten los hechos presentados por la querellada-
apelada. 

 
Tercero: [Erró el TPI al concluir que] los hechos no 

controvertidos y la prueba presentada establecen las 
reiteradas violaciones del querellante-apelante a las reglas de 
eficiencia, conducta y ausentismo. 

 

                                                 
8 Anejo 9 del Apéndice de la Apelación, páginas 317-323. 
9 Anejo 10 del Apéndice de la Apelación, páginas 324-339. 
10 Véase las páginas 326-330, Anejo 10, del Apéndice de la Apelación. 
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Cuarto: [Erró el TPI al concluir que] evidentemente el 
querellante-apelante incurrió en ausentismo excesivo en 
violación de las políticas de [la] querellada-apelada. 

 
Quinto: [Erró el TPI al concluir que] el despido del 

querellante-apelante estuvo basado en violaciones al Manual 
del Empleado de la querellada-apelada. 

 
Sexto: [Erró el TPI al concluir que] procedía dictar 

sentencia sumaria, toda vez que de la base de los hechos 
incontrovertidos se desprende que el despido del querellante-
apelante fue por justa causa. 

 

III. 

 Habida cuenta de los errores imputados al TPI, 

mencionaremos, a continuación, algunas normas, figuras jurídicas, 

máximas, casuística y doctrinas medulares para la resolución del 

caso. 

A. Sentencia Sumaria 

Las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 fueron concebidas 

para asegurar “…una solución justa, rápida y económica de todo 

procedimiento”.  Regla 1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA 

Ap. V, R.1. El Tribunal Supremo ha reiterado en varias ocasiones 

que la sentencia sumaria es un mecanismo procesal que provee 

nuestro ordenamiento para propiciar la solución justa, rápida y 

económica de controversias en las cuales resulta innecesario 

celebrar un juicio plenario. Bobé v. UBS Financial, 198 DPR 6, 20 

(2017). Procede en aquellos casos en los que no existen 

controversias reales y sustanciales en cuanto a los hechos 

materiales, por lo que lo único que queda por parte del poder judicial 

es aplicar el Derecho. Oriental Bank & Trust v. Perapi S.E., 192 DPR 

7, 26-27 (2014); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 

430 (2013); Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 128 

(2012); Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 299 (2012); 

Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914, 932 (2010); Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010). 

En atención a ello, la Regla 36.2 de Procedimiento Civil provee 

para que la parte contra la que se haya presentado una reclamación 
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pueda “presentar una moción fundada en declaraciones juradas o 

en aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes…”, 32 

LPRA Ap. V, R. 36.2; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 

432. 

La Regla 36.2 de las de Procedimiento Civil de 2009, supra, 

R.36.2, literalmente establece:  

Una parte contra la cual se haya formulado una 
reclamación podrá, a partir de la fecha en que fue emplazada 
pero no más tarde de los treinta (30) días siguientes a la fecha 
límite establecida por el tribunal para concluir el 
descubrimiento de prueba, presentar una moción fundada en 
declaraciones juradas o en aquella evidencia que demuestre 
la inexistencia de una controversia sustancial de hechos 
esenciales y pertinentes, para que le tribunal dicte sentencia 
sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier parte 
de la reclamación. 

  

La Regla 36.3 de Procedimiento Civil, de 2009, supra, R. 36.3, 

dispone los requisitos con los que debe cumplir una moción de 

sentencia sumaria y su oposición.  El promovente de que se dicte 

sentencia sumaria debe demostrar que: (1) la vista es innecesaria; 

(2) el demandante no cuenta con evidencia suficiente para probar 

algún hecho esencial; y (3) que procede como cuestión de derecho. 

Cualquier duda acerca de la existencia de una controversia sobre 

los hechos medulares del caso deberá resolverse contra la parte que 

la solicita. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: 

Derecho Procesal Civil, 5ta. ed., San Juan, Lexisnexis, 2010, sec. 

2615, pág. 277.  

 La parte promovida deberá presentar contradeclaraciones 

juradas y documentos que controviertan los hechos presentados por 

el promovente. Luan Invest Corp v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652 

(2000), Tello Rivera v. Eastern Airlines, 119 DPR 83, 87 (1987).  La 

parte que se opone no podrá descansar en las aseveraciones o 

negaciones contenidas en sus alegaciones y cruzarse de brazos, sino 

que estará obligada a contestar de forma tan detallada y específica, 

como lo haya hecho la parte promovente. De no hacerlo, se dictará 
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sentencia sumaria en su contra, si procede. Regla 36.3 (c) de 

Procedimiento Civil; véase además Cruz Marcano v. Sánchez 

Tarazona, 172 DPR 526 (2007); SLG Zapata Berríos v. JF Montalvo, 

supra, y Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, 178 DPR 200 (2010). 

La contestación a la moción de sentencia sumaria tiene que 

ceñirse a ciertas exigencias en lo atinente a los hechos. 

Primeramente, recae sobre la parte que responde el deber de citar 

específicamente los párrafos según enumerados por el promovente 

que entiende están en controversia y, para cada uno de los que 

pretende controvertir, detallar la evidencia admisible que sostiene 

su impugnación con cita a la página o sección pertinente. Regla 36.3 

(b)(2) de Procedimiento Civil de 2009, supra, R. 36.3(b)(2); SLG 

Zapata Berríos v. JF Montalvo, supra; Bobé v. UBS Financial, ante. 

La numeración no es un mero formalismo, ni constituye un simple 

requisito mecánico sin sentido. Por el contrario, tiene un propósito 

laudable, por lo que su relevancia es indiscutible. SLG Zapata 

Berrios v. JF Montalvo, supra. Cuando la parte opositora incumpla 

con las directrices de la Regla 36.3 (b) de Procedimiento Civil de 

2009, supra, R.36.3(b), el tribunal podrá no tomar en consideración 

la presunta impugnación de los hechos materiales que ofrece el 

promovente de la sentencia sumaria. Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, supra, pág. 111.  

Las controversias en cuanto a hechos materiales tienen que 

ser reales; “cualquier duda es insuficiente para derrotar una 

solicitud de Sentencia Sumaria”. Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, 193 DPR 100, 110 (2015). Si se plantea una duda en cuanto 

a un hecho material, la misma “debe ser de tal naturaleza que 

permita ‘concluir que existe una controversia real y sustancial sobre 

hechos relevantes y pertinentes’”. Íd. Además, véase Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, págs. 213-214.  
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De no existir controversia en cuanto a los hechos materiales 

que motivaron el pleito, el tribunal podrá dictar sentencia 

sumariamente a favor de la parte que la solicita sin la necesidad de 

celebrar un juicio, pues solo restaría aplicar el derecho a los hechos 

no controvertidos. Íd.; Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, pág. 

128; Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, pág. 299; Abrams 

Rivera v. E.L.A., supra, pág. 932; Quest Diagnostics v. Mun. de San 

Juan, 175 DPR 994, 1003 (2009). Empero, el tribunal únicamente 

dictará sentencia sumaria a favor de una parte si el derecho 

aplicable así lo justifica.  Regla 36.3 de Procedimiento Civil; SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, págs. 15-16; Rodríguez García 

v. Universidad Carlos Albizu, Op. 9 de agosto de 2018, 2018 TSPR 

148, 200 DPR _____ (2018). 

El Tribunal Supremo ha expresado que no es aconsejable 

dictar sentencia sumaria en casos cuyas controversias versan 

esencialmente sobre asuntos de credibilidad o envuelven aspectos 

subjetivos, como lo es la intención, propósitos mentales o 

negligencia. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 219. Véase, 

además, Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294 (1994). A pesar de 

ello, en los casos donde existen elementos subjetivos o de intención, 

nada impide que se utilice el mecanismo de sentencia sumaria 

“cuando de los documentos a ser considerados en la solicitud de 

sentencia sumaria surge que no existe controversia en cuanto a los 

hechos materiales”. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 219. Por 

ende, el mecanismo de sentencia sumaria no queda excluido de 

algún tipo de pleito en particular. Íd. Véase Soto v. Hotel Caribe 

Hilton, supra, pág. 301 y Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

supra, pág. 112. 

En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, págs. 118-

119, nuestro Máximo Foro estableció el estándar para la revisión en 

este Tribunal de Apelaciones de una denegatoria o concesión de 
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moción de sentencia sumaria. De acuerdo a dicho estándar, el Foro 

Apelativo Intermedio: 

1) Se encuentra en la misma posición que el TPI al momento 

de revisar solicitudes de Sentencia Sumaria, por lo que la 

revisión es de novo. No obstante, está limitado a la 

prueba que se presentó en el TPI. El Tribunal de 

Apelaciones no puede adjudicar hechos que estén en 

controversia. Deberá examinar el expediente de la 

manera más favorable hacia la parte que se opuso a la 

Moción de Sentencia Sumaria ante el TPI, llevando a cabo 

todas las inferencias permisibles a su favor.  

 

2) Tiene que verificar que las partes hayan cumplido con los 

requisitos de forma establecidos en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil de 2009 tanto en la Moción de 

Sentencia Sumaria como en la Oposición.  

 

3) Debe revisar si en realidad existen hechos materiales en 

controversia. De haberlos, tiene que cumplir con la 

exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe 

exponer concretamente cuáles hechos materiales 

encontró que están en controversia y cuáles están 

incontrovertidos. Esta determinación se puede hacer en 

la Sentencia que disponga del caso y puede hacer 

referencia al listado numerado de hechos 

incontrovertidos que emitió el foro primario en su 

Sentencia. 

  

4) De encontrar que los hechos materiales realmente están 

incontrovertidos, el TA procederá entonces a revisar de 

novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 

correctamente el Derecho a la controversia. (Subrayado 

nuestro). 

En lo atinente al inciso número 3 antes señalado, la Regla 

36.4 de las de Procedimiento Civil, dispone que:  

Si en virtud de una moción presentada bajo las 

disposiciones de esta regla no se dicta sentencia sobre la 

totalidad del pleito, no se concede todo el remedio solicitado 

o se deniega la moción, y es necesario celebrar juicio, será 

obligatorio que el tribunal resuelva la moción mediante una 

determinación de los hechos esenciales y pertinentes sobre 

los cuales no hay controversia sustancial y los hechos 

esenciales y pertinentes que están realmente y de buena fe 

controvertidos, y hasta qué extremo la cuantía de los daños 

u otra reparación no está en controversia, ordenando los 

procedimientos ulteriores que sean justos en el pleito, 

incluso una vista evidenciaria limitada a los asuntos en 

controversia. Al celebrarse el juicio, se considerarán 

probados los hechos así especificados y se procederá de 

conformidad.  

A base de las determinaciones realizadas en virtud de 

esta regla, el tribunal dictará los correspondientes 

remedios, si alguno.   
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El Tribunal de Apelaciones deberá cumplir con las exigencias 

de la Regla 36.4 de las de Procedimiento Civil al ejercer su función 

revisora. De este modo, se mantiene la política pública en la cual fue 

inspirada la Regla 36.4 de Procedimiento Civil. Meléndez González 

et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 119. 

-B- 

La Sección 16 de la Carta de Derechos de la Constitución de 

Puerto Rico11 establece “el derecho de todo trabajador a escoger 

libremente su ocupación y a renunciar a ella… protección contra los 

riesgos para su salud o integridad personal en su trabajo o 

empleo…” y otros derechos fundamentales. Esta, como otras de las 

secciones de la referida Carta de Derechos, tiene como base la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Convención 

Constituyente de nuestro País tomó como modelo el contenido de la 

Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Véase, entre 

otros, García v. Aljoma, 162 DPR 572 (2004)12. 

El derecho a devengar ingresos y a tener una vida justa y decente 

es un principio inalienable al hombre, preexistente a la más antigua 

de las constituciones. Amy v. Adm. Deporte Hípico, 116 DPR 414 

(1985). 

Al proponer los derechos de los trabajadores en aquella 

Asamblea Constituyente –que se reunió entre 1951 y 1952– la 

Comisión de la Carta de Derechos señaló “la alta dignidad” del 

esfuerzo humano y recalcó que el énfasis de los derechos propuestos 

recaía “en aquel grueso de la clase trabajadora que por razón de 

especial desvalimiento históricamente ha necesitado, aunque no 

siempre ha recibido, protección social”. Diario de Sesiones de la 

Convención Constituyente de Puerto Rico, supra, Tomo IV, pág. 

2573. 

                                                 
11 Art. II, Sec. 16, Const. ELA, LPRA, Tomo1. 
12Citando J. Trías Monge, 3 Historia Constitucional de Puerto Rico, Río Piedras, 

Ed. Universitaria, 1982, pág. 201. 
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En Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 904 

(2011), el Tribunal Supremo de nuestro País afirmó:  

El derecho al empleo, que es, evidentemente, el 
principal derecho laboral, cobra mayor importancia si 
tomamos en cuenta que muchas de las protecciones 
estatutarias no tendrían sentido si no se protege el derecho 
mismo a preservar un empleo ante una actuación caprichosa 
e irrazonable de un patrono. Así lo reconocimos en Orsini 
García v. Srio de Hacienda [177 DPR 596 (2009)], pág. 622, 
al expresar que “[e]sta política pública, dirigida a desalentar 
los despidos injustificados, se sustenta en que sin la 
protección del empleo no son necesarios otros derechos 
laborales que, por definición requieren una relación de 
trabajo y claro, en que el trabajo tiene una función social 
trascendental tanto en el ámbito individual como colectivo.  

 

En palabras de la Jueza Asociada Fiol Matta, la doctrina del 

employment at will, que debe al patrono libertad para contratar y 

despedir a un empleado con justa causa o sin ella, sin mediar 

indemnización, es ajena a nuestro esquema constitucional y 

estatutario. 

 “La Ley sobre despido injustificado no prohíbe el despido 

arbitrario o sin causa. La misma se limita a proveerle al trabajador 

una asistencia económica, que se le impone al patrono para 

disuadirlo a ejercer su prerrogativa en casos justificados”.13 Díaz v. 

Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, 377 (2001). 

En reiteradas ocasiones, el Tribunal Supremo ha señalado 

que por la naturaleza reparadora de la Ley Núm. 80, ante, las 

disposiciones de ésta deben ser interpretadas liberalmente a favor 

del trabajador. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 

428 (2013). Véase, entre otros, Vélez Cortés v. Baxter, 179 DPR 455 

(2010); Rivera v. Pan Pepín, 161 DPR 681 (2004).   

El Artículo 1 de la Ley Núm. 8014, supra, dispone que:  

Todo empleado de comercio, industria o cualquier otro 
negocio o sitio de empleo, designado en lo sucesivo como el 
establecimiento, donde trabaja mediante remuneración de 
alguna clase contratado sin tiempo determinado, que fuere 
despedido de su cargo sin que haya mediado una justa 

                                                 
13 Citando al Profesor Luis H. Sánchez Caso, Reflexiones sobre la Responsabilidad 

Civil de los Oficiales y Gerenciales en Reclamaciones de Despido o Discrimen, 34 

Rev. Jur. UIPR 183, 210-211 (2000). 
14 Tomamos conocimiento judicial que recientemente se aprobó la Ley Núm. 4-

2017, conocida como la “Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral”. 
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causa, tendrá derecho a recibir de su patrono, además del 
sueldo que hubiere devengado: 
 

(a) El sueldo correspondiente a dos meses por 
concepto de indemnización, si el despido ocurre dentro de los 
primeros cinco (5) años de servicio; el sueldo correspondiente 
a tres (3) meses si el despido ocurre luego de los cinco (5) 
años hasta los quince (15) años de servicio; el sueldo 
correspondiente a seis (6) meses si el despido ocurre luego 
de los quince (15) años de servicio. 
 

(b) Una indemnización progresiva adicional 
equivalente a una (1) semana por cada año de servicio, si el 
despido ocurre dentro de los primeros cinco (5) años de 
servicio; dos (2) semanas por cada año de servicio, si el 
despido ocurre luego de los cinco (5) años hasta los quince 
(15) años de servicio; tres (3) semanas por cada año de 

servicio, luego de haber completado quince (15) años o más 
de servicio. 

 
Los años de servicio se determinarán sobre la base de 

todos los períodos de trabajo anteriores acumulados que el 
empleado haya trabajado para el patrono antes de su 
cesantía, pero excluyendo aquéllos que por razón de despido 
o separación anterior le hayan sido compensados o hayan 
sido objeto de una adjudicación judicial. (Subrayado 
nuestro).15 

 

La Ley Núm. 80, ante, crea presunción a favor del empleado 

de que el despido es injustificado y le corresponde al patrono, 

mediante preponderancia de prueba, demostrar lo contrario. Rivera 

Figueroa v. The Fuller Brush Co., supra, pág. 906. Para que se active 

dicha presunción, tiene que haber ocurrido un despido. Íd., pág. 

907. En ese sentido, “[e]l empleado tiene que demostrar que cumple 

los requisitos de la causa de acción: 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.” Íd. Una vez la parte querellante demuestra 

que cumple estos elementos, es el patrono quien tiene que probar 

que existió justa causa para el despido. Íd. Véase, además, Lugo 

Montalvo v. Sol Meliá Vacation Club, 194 DPR 209 (2015); Rivera v. 

Pan Pepín, supra; Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, 378 

(2001).   

                                                 
15 29 LPRA, sec. 185a. 
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El Artículo 2 de la Ley Núm. 80, supra,16 establece las 

instancias en que se entenderá que el despido es justificado. En lo 

atinente a las controversias del caso que nos ocupa, el referido 

artículo dispone que: 

Se entenderá por justa causa para el despido de un 
empleado aquella que no esté motivada por razones 
legalmente prohibidas y que no sea producto del mero 
capricho del patrono. Además, se entenderá por justa causa 
aquellas razones que afecten el buen y normal 
funcionamiento de un establecimiento que incluyen, entre 
otras, las siguientes:  

(a) Que el empleado incurra en un patrón de conducta 

impropia o desordenada. 
(b) Que el empleado incurra en un patrón de 

desempeño deficiente, ineficiente, insatisfactorio, pobre, 
tardío o negligente. Esto incluye incumplir con normas y 
estándares de calidad y seguridad del patrono, baja 
productividad, falta de competencia o habilidad para realizar 
el trabajo a niveles razonables requeridos por el patrono y 
quejas repetidas de los clientes del patrono.  

(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) [.…] 
(e) [….] 
(f) [....] 
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. Tampoco se considerará justa causa para el 
despido de un empleado la colaboración o expresiones 
hechas por éste, relacionadas con el negocio de su patrono, 
en una investigación ante cualquier foro administrativo, 
judicial o legislativo en Puerto Rico, cuando dichas 
expresiones no sean de carácter difamatorio ni constituyan 
divulgación de información privilegiada según la ley. En este 
último caso, el empleado así despedido tendrá derecho, 
además de cualquier otra adjudicación que correspondiere, 
a que se ordene su inmediata restitución en el empleo y a 
que se le compense por una suma igual a los salarios y 
beneficios dejados de percibir desde la fecha del despido 

hasta que un tribunal ordene la reposición en el empleo.17  
 

Las disposiciones del Artículo 2 de la Ley Núm. 80, supra, 

rechazan las actuaciones infundadas del patrono, que no estén 

dirigidas a atender asuntos relacionados al bienestar empresarial y 

a la salud fiscal de la empresa. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

189 DPR 414, 427 (2013).     

 

 

                                                 
16 29 LPRA sec. 185b. 
17 Íd. 
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IV. 

Por estar íntimamente relacionados, discutiremos en conjunto 

los errores imputados al TPI. El apelante, en síntesis, imputó al TPI 

haber errado al dictar sentencia sumaria contra éste, a pesar de 

existir hechos materiales en controversia, y al concluir que el 

despido del señor Batalla Rivera había sido justificado. 

De conformidad a lo resuelto por nuestro Tribunal Supremo 

en Meléndez González et al. v. M. Cuebas, ante, hemos evaluado la 

solicitud de sentencia sumaria sometida por Eaton, la oposición a 

ésta, presentada por el apelante, y los demás escritos relacionados 

a dicha solicitud. De los documentos que acompañan los escritos 

concluímos que los siguientes hechos no están en controversia: 

1. El señor Batalla Rivera comenzó a trabajar en Eaton, por 
tiempo indeterminado, el 2 de enero de 2001.18 

2. El puesto que ocupaba el apelante al momento en que fue 
despedido era “Set Up Operator” (Operador de 
Máquina).19 

3. A la fecha la terminación de su empleo, el salario regular 
por hora del apelante era de $17.08 más un “shift 
premium” de 15 centavos.20  

4. El “shift” de 15 centavos era por concepto del segundo 
turno.21  

5. El horario del segundo turno era 1:30 pm a 10:00 pm.22 
6. El señor Raymond Rodríguez fue el supervisor inmediato 

del apelante, al menos por los dos años anteriores a su 
despido, y el señor Batalla Rivera tenía buena relación 
con éste.23 

7. El apelante tenía conocimiento sobre el Manual del 
Empleado de Eaton, revisión de agosto de 2014, y lo 
recibió.24 

8. El señor Batalla Rivera sabe que el Manual del Empleado 
contiene una sección que se refiere a su conducta y 
conoce el procedimiento establecido en la compañía sobre 

el sistema de acción correctiva y progresiva.25  
9. El apelante conoce que la Sección de Conducta que tiene 

el Manual del Empleado contiene faltas en relación a la 
asistencia y puntualidad.26  

10.  El 15 de junio de 2015, el apelante recibió una 
amonestación verbal por uso de celular.27 

                                                 
18 “Deposición de Ángel Batalla Rivera”, página 7, línea 25; página 8, líneas 1-2. 

Anejo 5 del Apéndice de la Apelación, páginas 39-40. 
19 Íbidem, pág. 8, líneas 5-20; íd, pág. 40. 
20 Ibíd, líneas 22-25; íd. 
21 Íd., pág. 9; íd., pág. 41. 
22 Íd., líneas 3-8, íd. 
23 Íd., líneas 10-25, íd.  
24 Anejo 5 del Apéndice de la Apelación, página 139. 
25 “Deposición de Ángel Batalla Rivera”, página 31, líneas 14-21; Anejo 5 del 

Apéndice de la Apelación, pág. 63. 
26 “Deposición de Ángel Batalla Rivera”, página 31, líneas 22-25; Anejo 5 del 

Apéndice de la Apelación, pág. 63. 
27 Íd., páginas 17-20; Anejo 5 del Apéndice de la Apelación, páginas 49-52. Véase, 

además, la página 139, Anejo 5, del Apéndice de la Apelación. 
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11. El 24 de agosto de 2015, el señor Batalla Rivera recibió 
otra amonestación por uso del celular.28 

12. El 26 de octubre de 2015, el apelante recibió una 
notificación de pre-terminación de empleo por presuntas 
violaciones a los procesos y controles de calidad y a la 
Política Ética del Manual del Empleado.29 

13. Las conductas inaceptables están clasificadas de acuerdo 
a la severidad que representan en Categoría A y Categoría 
B. 

14. Las conductas inaceptables, según la Categoría A, son 
manejadas a través de los pasos del Sistema Progresivo 
de Acción Correctiva.  

15. Entre las conductas clasificadas Categoría A, se 
encuentran las siguientes: 

“Seguridad” 

• Uso de celulares o aparatos electrónicos en las 
áreas de producción, sin la debida autorización del 

supervisor inmediato. 
“Asistencia y puntualidad” 

• No informar verbalmente las ausencias personales 

(no médicas del empleado) al supervisor o a algún 

representante de la gerencia, dentro de la primera 

hora de jornada laboral. 

• No informar verbalmente las ausencias médicas al 

supervisor o a algún representante de la gerencia 

y Servicios Médicos, dentro de la primera hora de 

la jornada laboral. 

• Ausencias o tardanzas habituales o en patrón (Por 

ejemplo: lunes o viernes; antes o después de días 

feriados; cierre de mes. 

• Faltar al compromiso de trabajar tiempo extra, 

luego de comprometerse, sin la debida notificación 

y justificación. 

• Abandonar el área de trabajo sin la autorización 

del supervisor. 

“Otros” 

• Violar los procesos y controles de calidad de la 

Compañía. 

16.  La Política de Asistencia y Puntualidad tiene como 

propósito fomentar la asistencia y puntualidad de los 

empleados al trabajo. Para propósitos de esta política, 

ausentismo incluye aquellas ausencias, tardanzas, y 

períodos de tiempo tomados durante la jornada de 

trabajo establecida. 

Requisito de Notificación 

• Informar verbalmente las ausencias personales (no 

médicas del empleado) y tardanzas al supervisor o 

a algún representante de la gerencia, dentro de la 

primera hora de la jornada laboral. 

• Informar verbalmente las ausencias médicas del 

empleado al supervisor o a algún representante de 

la gerencia y Servicios Médicos dentro de la 

primera hora de la jornada laboral. 

• La notificación no debe realizarse a través de 

mensaje de texto o correo electrónico. 

                                                 
28 “Deposición de Ángel Batalla Rivera”, página 20; Anejo 5 del Apéndice de la 

Apelación, página 52. Además, véase la página 145 del Apéndice de la Apelación.  
29 “Deposición de Ángel Batalla Rivera”, páginas 31-35; Anejo 5 del Apéndice de la 

Apelación, páginas 63-67. También, véase la página 146 del Apéndice. 
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17. La política también dispone que el disfrute de la licencia 

por enfermedad no excusa del cumplimiento con 

aquellas normas de conducta válidamente establecidas 

por la Compañía, como lo son la de asistencia, 

puntualidad y certificaciones médicas.  

18. Según el Manual del Empleado, no se tomarán en 

cuenta, para fines de revisiones de ausentismo, las 

ausencias o tardanzas por los siguientes motivos: 

Corporación del Fondo del Seguro del Estado 

Muerte en Familia, según definido  

Administración de Compensación por Accidentes de 

Auto (ACAA) 

Licencia Militar 

Licencia de Maternidad 

Licencia para comparecer en corte a vistas de agencias 

gubernamentales o como testigo citado por la corte 

según lo define el Manual 

Licencia Personal (sin paga) previamente aprobada  

Seguro por Incapacidad No-Ocupacional (SINOT) 

Seguro Social Choferil 

Licencia Médico Familiar 

Licencia como acomodo bajo ADA  

Ahora bien, no podemos concluir que en el caso que nos ocupa 

no existen hechos materiales y pertinentes en controversia. 

Precisamente, los hechos que el apelante refutó en su oposición a la 

solicitud de sentencia sumaria fueron los que el TPI utilizó como 

base para concluir que el despido del señor Batalla Rivera fue 

justificado. 

En su oposición a la moción de sentencia sumaria, el apelante 

hizo referencia a hechos materiales que entendió estaban en 

controversia y, utilizando la propia deposición y otros documentos 

que incluyó como anejo, impugnó los mismos. En la deposición, éste 

no negó haber recibido las amonestaciones. Sin embargo, de la 

misma deposición surgen sus alegaciones para justificar sus 

acciones y refutar las razones por las cuales fue amonestado. 

También, el señor Batalla Rivera realizó anotaciones sobre su 

inconformidad con la acción tomada por Eaton en varias de las hojas 

de “Proceso del Sistema Progresivo de Acción Correctiva con el 

Empleado”. Además, en su escrito en oposición, haciendo referencia 

a las porciones de la deposición bajo juramento, el apelante intentó 
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argumentar que siempre notificó a su supervisor inmediato, 

Raymond Rodríguez, los días en que iba a ausentarse. 

No podemos, aisladamente, tomar como cierta parte de la 

deposición del señor Batalla Rivera e ignorar el restante. 

Esencialmente, tanto la parte apelada como el TPI utilizaron la 

deposición del apelante como fundamento para concluir que los 

hechos materiales no estaban en controversia. Sin embargo, en la 

propia deposición, el apelante intentó controvertir la veracidad del 

contenido de las amonestaciones y negó que sus ausencias hubieran 

sido injustificadas. Además, argumentó que las mismas se debieron 

a su enfermedad e incluyó documentación médica30.  

Ciertamente, de una lectura integral de la deposición surgen 

controversias en torno a si las ausencias que motivaron el despido 

estaban justificadas y sobre las razones por las que se le amonestó 

en relación al uso del celular en el área de trabajo y las presuntas 

violaciones a los procesos de controles y calidad de la compañía. 

Tratándose de asuntos subjetivos y que requieren dirimir 

credibilidad, concluimos que erró el TPI. Cfr. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 219; Soto v. Hotel Caribe Hilton, ante. 

V. 

Por los fundamentos expuestos, se revoca la Sentencia 

apelada y se devuelve el caso al TPI para la continuación de los 

procedimientos de conformidad con lo aquí resuelto. 

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 

                                                 
30 Véase las páginas 272-297 del Apéndice de la Apelación. 


