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Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 
Candelaria Rosa y el Juez Marrero Guerrero1. 

 

Marrero Guerrero, Juez Ponente. 
 

SENTENCIA 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de mayo de 2022. 

Comparecen ante nos el Sr. José A. Toledo Toledo y el Sr. José 

E. Nater Valentín (en adelante los apelantes) solicitando que 

revoquemos una Sentencia notificada el 22 de octubre de 2021 por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo (en 

adelante el TPI) en la que se desestimó en su totalidad y con perjuicio 

su Querella presentada alegando despido injustificado al amparo de 

la Ley Núm. 80-1976, según enmendada.2 Por los fundamentos 

expuestos a continuación, confirmamos la determinación del TPI. 

-I- 

 El 9 de noviembre de 2016, los apelantes presentaron una 

Querella sobre despido injustificado, según lo define la Ley 80-1976 

contra AIAC International Pharma, LLC (en adelante AIAC).3 En la 

misma alegaron que fueron empleados de AIAC hasta agosto del 

 
1 Mediante Orden Administrativa OATA-2022-062 de 15 de marzo de 2022, fue 
reasignado en sustitución del Hon. Misael Ramos Torres, quien el 13 de marzo 

de 2022 cesó en sus funciones como juez del Tribunal de Apelaciones.  
2 Véase Apéndice Apelación, pp. 1-28. 
3 Véase Apéndice Apelación, pp. 29-31. 
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2015, cuando fueron despedidos sin justa causa. Adicionalmente 

alegaron que, al AIAC actuar de esta manera, contravino las 

disposiciones de su manual de empleados, el cual constituye el 

contrato de empleo entre AIAC y sus empleados. Específicamente, 

alegan que el manual contiene un procedimiento para acciones 

disciplinarias con los pasos y el proceso a seguir previo al despido 

de los empleados de la empresa, por lo que se violentaron las propias 

normas de AIAC. Ante esto, solicitaron al TPI declarar con lugar la 

querella y que se les concedieran los beneficios provistos en la Ley 

80-1976. 

 Así las cosas, AIAC contestó la querella el 2 de diciembre de 

2016 y expuso que, si bien es cierto que el manual de empleado 

establece unas normas generales de comportamiento, este no 

dispone un procedimiento progresivo al implementar acciones 

disciplinarias.4 Adujo además que el manual sí establece que violar 

las reglas de conducta conlleva acciones disciplinarias las cuales, 

entre otras cosas, pueden llevar a la terminación de la relación de 

empleo. En el caso de los apelantes, AIAC añadió que el despido de 

los querellantes fue por justa causa y de conformidad tanto con la 

Ley 80-1976, como con las normas y procedimientos disciplinarios 

de AIAC. En virtud de lo antes expuesto, AIAC solicitó del TPI que 

declarara no ha lugar la querella.  

 Luego de varios trámites procesales, el 4 de septiembre de 

2019, el TPI dictó una Resolución en la cual dispuso que, conforme 

a las enmiendas sufridas por la Ley Núm. 80-1976 como resultado 

de la aprobación de la Ley Núm. 4-2017, se eliminó la presunción 

de despido injustificado y la carga de la prueba que anteriormente 

recaía sobre el patrono para refutar dicha presunción.5 Debido a 

esto, se aceptaron como probados los hechos determinados 

 
4 Véase Apéndice Apelación, pp. 32-38. 
5 Véase Apéndice Apelación, p. 196-A. 



 
 

 
KLAN202100875    

 

3 

previamente por el TPI mediante Resolución de 18 de junio de 2018 

en la que denegó la Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por 

AIAC.6 

 Ahora bien, durante el primer día de la vista se ausentó uno 

de los testigos citado por ambas partes. Debido a esto, los apelantes 

solicitaron se les permitiera utilizar como testigo al Supervisor de 

Manufactura de AIAC, quien había sido anunciado como testigo de 

AIAC. Luego de varias incidencias, el TPI accedió a la solicitud de los 

apelantes para evitar efecto adverso alguno en el descargo de su 

prueba. Posteriormente, los apelantes informaron que habían 

desistido de presentar al Supervisor de Manufactura como testigo, 

que ellos tampoco declararían y dieron por sometida la controversia 

sobre el despido injustificado contando solamente con el testimonio 

de la Directora de Control de Calidad.   

 A esos efectos, AIAC presentó su Moción de Desestimación al 

amparo de la Regla 39.2(c) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 39.2(c), en la cual solicitó la desestimación de la querella. 

Adujo que no solamente fallaron los querellantes en cumplir con su 

peso de prueba, sino que la evidencia en récord estableció que los 

apelantes violaron seriamente los procedimientos de AIAC, por lo 

que se puso en riesgo la calidad y seguridad del producto de la parte 

apelada. También adujeron que, ante la falta de testimonio, quedó 

incontrovertido que la limpieza mayor de la bomba peristáltica, lo 

cual era responsabilidad de los apelantes, no ocurrió. 

Adicionalmente, arguyeron que, aunque lo anterior fue un solo 

evento, el despido estaba justificado como sanción disciplinaria. 

 Finalmente, el TPI emitió su Sentencia el 21 de octubre de 

2021 en la cual desestimó la Querella por insuficiencia de la prueba 

y por entender que se desprende de la prueba estipulada, los hechos 

 
6 Véase Apéndice Apelación, pp. 40-73. 
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probados y el único testimonio presentado por la parte apelante que 

AIAC no actuó de manera caprichosa ni arbitraria al despedir a los 

querellantes, por lo que la acción disciplinaria estuvo justificada de 

conformidad con la Ley 80-1976.7 

 Cabe destacar que, en la referida Sentencia, el TPI tomó como 

probados ciertos hechos, incorporamos los pertinentes a la 

controversia ante nos, a saber: 

… 
24. Esencialmente, como Operadores Farmacéuticos, Náter y Toledo 

eran responsables de ciertos procedimientos relacionados a la 
manufactura del medicamento Janumet, recibir tabletas, 
colocarlas dentro de la tómbola, hacer el conteo, hacer el 
descargue de lotes, colocarlas en drones, pesarlas y enviarlas al 
almacén, hacer inventario, operar las maquinarias de 
manufactura, hacer tanto limpieza mayor como la limpieza menor 
de la maquinaria de manufactura y el cuarto de manufactura, 
lavar tanques, documentar en los formularios (“checklists”) todos 
los procedimientos que se realizan, asegurarse que se efectúan 
los procedimientos de conformidad con los procesos establecidos 
en dichos formularios y firmar cada paso realizado certificando 
haberlo efectuado de conformidad con el proceso establecido, 
cumplir y garantizar que se cumplan con los SOP’s, las Buenas 
Prácticas de Manufactura (GMP) y las Buenas Prácticas de 
Documentación (GDP). 

25. En el área donde se encontraban trabajando los querellantes 
existían dos tipos de bombas: “gear pumps” o bomba de 
engranaje y bombas Peristálticas. 

26. Para realizar las limpiezas de los equipos existen dos formularios, 
todo dependiendo del tipo de bomba que se fuera a limpiar. 

27. El documento VII600-04/15 se utiliza para documentar la 
limpieza de una bomba de engranaje o “gear pump”. 

28. El documento VII600-27/01 se utiliza para documentar la 
limpieza de las bombas Peristálticas.  
…  

31.  Como parte de los deberes y responsabilidades como Operador 
Farmacéutico, los querellantes tenían el deber y la obligación de 
leer el documento aplicable al procedimiento que están ejecutando 
y ejecutar los pasos de limpieza en orden, siguiendo el 
procedimiento establecido en la forma de limpieza aplicable. 

32. De no seguirse los procedimientos exactamente como está 
establecido y como se está documentando, se estarían 
incurriendo en violaciones a los procedimientos y afectando la 
calidad y validez del producto.  

33. Náter admitió que, al firmar los encasillados y las páginas de la 
forma de limpieza, él estaba certificando haber ejecutado cada 
uno de los pasos según se desprende del documento.  

34. Toledo admitió que, al firmar el documento de la forma de 
limpieza como la persona que coteja, él estaba certificando haber 
verificado y haber visto que el trabajo se hizo de conformidad con 
el procedimiento establecido en dicho formulario.  
… 

37. El 28 de julio de 2015, Náter y Toledo comenzaron la limpieza de 
la maquinaria de revestimiento de “Opadry” en el área del módulo 
F, en el área de Janumet en el cuarto R-189 de la bahía 6. 

38. El 28 de julio de 2015, Náter firmó desde la primera hasta la 
quinta página de la forma de limpieza VII600-04/15 en cada uno 

 
7 Véase Apéndice Apelación, pp. 1-28. 
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de los encasillados “Realizado por”, certificando haber sido la 
persona que efectivamente ejecutó todos y cada uno de los 36 
pasos de limpieza de la bomba “gear pumps” de conformidad con 
los procedimientos establecidos en dichas páginas de la forma de 
limpieza. El documento VII600-04/15 no fue impreso por el señor 
Náter. Tal documento había sido impreso, con anterioridad, por 
otro empleado.  

39. El 28 de julio de 2015, Toledo firmó desde la primera hasta la 
quinta página de la forma de limpieza VII600-04/15 en cada uno 
de los encasillados de “Cotejado por”, certificando haber sido la 
persona que corroboró que Náter efectivamente ejecutó todos y 
cada uno de los 36 pasos de limpieza de la bomba de “gear 
pumps”, paso por paso, de conformidad con los procedimientos 
establecidos en dichas páginas de la forma de limpieza.  
…  

46.  Náter admitió que no leyó detalladamente el documento del 
procedimiento de limpieza que certificó como haber ejecutado el 
28 de julio de 2015 y que, si lo hubiese leído detalladamente, 
claramente se hubiese percatado que no estaba utilizando el 
documento correcto.  

47. Náter firma las páginas del uno a la cinco del documento 
certificando que realizó todos los procedimientos y todos los pasos 
del uno al 26 para limpieza de una bomba “gear pump”. 

48. Toledo admitió que firmó desde la primera hasta la quinta página 
de la forma de limpieza VII600-04/15 en cada uno de los 
renglones “cotejado por” y, como tal, certificó haber cotejado que 
Náter efectivamente cumplió con todos y cada uno de los pasos 
de la limpieza de la bomba de “gear pumps” de conformidad con 
los procedimientos establecidos en dichas páginas de la forma de 
limpieza. 
… 

55.  Toledo admitió ser consciente que era necesario tener dos 
personas involucradas en el proceso, una que lo ejecutara y otra 
que lo cotejara, para asegurarse de que se cumpla fielmente todos 
los pasos ya que están trabajando con la manufactura de 
medicamentos y, de no seguirse con cada uno de los pasos, se 
crea un riesgo a la salud y vida de las personas.  

56. Como parte de los procesos de auditoría interna, AIAC se percata 
de que la limpieza de la bahía 6 se documentó en la forma 
incorrecta. 
…  

70. Junto a Náter y Toledo, trabajaron con el mismo documento dos 
empleados que eran empleados temporeros. A estos dos 
empleados temporeros le fue terminado su trabajo con AIAC. 

71. Los otros cuatro empleados que utilizaron la documentación 
incorrecta para registrar la limpieza de las pistolas le cursaron 
memorandos disciplinarios. Fueron suspendidos de empleo y 
sueldo por una semana. El supervisor de estos cuatro empleados 
es el Sr. Rafael Marrero.  
…  

74.  Ninguno de los dos querellantes tenía evaluaciones de 
desempeño, en su expediente personal, al momento de su 
despido. Tampoco existe evidencia de alguna medida 
disciplinaria que se haya tomado contra éstos.  

75. El despido de los querellantes obedeció a un solo evento o única 
falta ocurrido el 28 de julio de 2015. 

76. La carta de despido fue redactada por el Sr. Reinaldo Maldonado. 
En su primer párrafo menciona que se “utilizó una forma 
incorrecta para documentar”. 
… 

87. El informe “QN200392032” (de la auditoría interna AIAC) 
concluye que, dada la violación de los querellantes al utilizar 
negligentemente los “checklists” validados para la limpieza de las 
“gear pumps” en el proceso de limpieza de la bomba peristáltico 
que tenían ante si, la limpieza del equipo no se realizó.  
…  
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 Inconforme con la disposición del TPI, los apelantes acuden 

ante nos alegando que el TPI cometió dos errores, a saber: 

1. Erró el TPI al ordenar que la parte querellante iniciara 
con el desfile de prueba a raíz de las enmiendas sufridas 
por la Ley 80 como resultado de la aprobación de la Ley 
4 del 26 de enero de 2017, a pesar de que estos hechos y 
la radicación de esta Demanda fueron con anterioridad a 
la aprobación de dicha Ley. 

2. Erró el TPI al declarar Con Lugar una Moción de “Non 
Suit” bajo la Regla 39.2 (c) desestimando la querella 
radicada en el presente caso.  

-II- 

-A- 

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

dispone en su exposición de motivos que su propósito es garantizar 

que los empleados despedidos sin justa causa tengan derecho a 

recibir de su patrono una compensación correspondiente a un mes 

de sueldo más una indemnización adicional progresiva equivalente 

a por lo menos una semana de sueldo por cada año de servicio. Para 

efectos de controversias de esta naturaleza, se define como 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.  

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que la Ley 

Núm. 80, supra, no veda por completo la alternativa de despedir a 

un empleado que haya cometido solamente una falta. Existen 

circunstancias en que la falta es de tal seriedad o naturaleza, tan 

grave, y lesiva al buen orden de la empresa, que resulta imprudente 

tener que esperar su reiteración para destituir al empleado. Jusino 

et als. v. Walgeens, 155 DPR 560 (2001). 

-B- 

 La Regla 39.2 de las de Procedimiento Civil, en su inciso (c), 

regula la moción de desestimación contra la prueba o por 

insuficiencia de la prueba, también conocida como Moción de Non 

Suit. Regla 39.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 39.2 (c). 
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La misma le permite exponerle al TPI que, a base de la prueba 

presentada por la parte demandante, no existe evidencia de algún 

aspecto esencial de la reclamación y que por ello procede la 

desestimación del pleito o de parte de la reclamación. En lo 

pertinente, el referido inciso dispone lo siguiente:    

(c) Después que la parte demandante haya terminado la 
presentación de su prueba, la parte demandada, sin 
renunciar al derecho de ofrecer prueba en caso de que la 
moción sea declarada “sin lugar”, podrá solicitar la 
desestimación fundándose en que bajo los hechos hasta ese 
momento probados y la ley, la parte demandante no tiene 
derecho a la concesión de remedio alguno. El tribunal podrá 
entonces determinar los hechos y dictar sentencia contra la 
parte demandante, o podrá negarse a dictar sentencia hasta 
que toda la prueba haya sido presentada. A menos que el 
tribunal lo disponga de otro modo en su orden de 
desestimación, una desestimación bajo esta Regla 39.2 y 
cualquier otra desestimación, excepto la que se haya dictado 
por falta de jurisdicción o por haber omitido acumular una 
parte indispensable, tienen el efecto de una adjudicación en 
los méritos. 

  

Conforme establece la referida regla, luego de la parte 

demandante concluir la presentación de su prueba, la parte 

demandada puede solicitar la desestimación del pleito 

fundamentado en que la otra parte no tiene derecho a la concesión 

de un remedio según los hechos probados y el derecho aplicable. De 

modo que, ante una solicitud de desestimación contra la prueba, el 

tribunal sentenciador debe aquilatar la prueba presentada hasta ese 

momento y determinar, a base de su apreciación de los hechos y 

según la credibilidad que le haya merecido la prueba, si la parte 

demandante tiene derecho a un remedio o si procede la 

desestimación solicitada. En ese momento, el TPI debe determinar 

si la prueba presentada por la parte demandante es suficiente por 

sí misma para satisfacer los requisitos de su particular causa de 

acción. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 915-

916 (2011).  

Si conforme a la apreciación del juzgador, la parte 

demandante no presentó prueba suficiente para sostener sus 
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alegaciones, la parte demandada no tiene que defenderse y procede 

la desestimación de la demanda. Lebrón v. Díaz, 166 DPR 89, 94 

(2005). Si la prueba presentada por dicha parte tiende a demostrar 

que bajo alguna circunstancia ésta podría prevalecer, entonces la 

duda que surge del testimonio de la parte demandante requiere que 

la parte demandada presente su caso, lo que dará al TPI una visión 

más completa de los hechos. Colombani v. Gob. Municipal de 

Bayamón, 100 DPR 120 (1971), 122-123. 

El mecanismo procesal de la desestimación contra la prueba 

debe ejercerse después de un escrutinio sereno y cuidadoso de la 

prueba presentada. Por consiguiente, para que proceda una 

desestimación contra la prueba el TPI tiene que estar 

completamente convencido de que la parte demandante no tiene 

oportunidad de prevalecer. Es decir, no debe desestimarse una 

demanda contra la prueba a menos que se desprenda con seguridad 

que la parte demandante no tiene derecho a remedio alguno, bajo 

cualquiera de los hechos que puedan ser probados. SLG Sierra v. 

Rodríguez, 163 DPR 738, 746 (2005), Roselló Cruz v. García, 116 

DPR 511, 520 (1985).    

-III- 

 Se plantean dos señalamientos de error. En cuanto al primer 

señalamiento de error debemos consignar que, aun asumiendo, 

para efectos de argumentación, que erró el TPI al ordenar que los 

querellantes iniciaran con el desfile de la prueba, a la luz de lo 

acaecido durante la vista evidenciaria, y en base a la determinación 

de hechos establecidos por el foro apelado quedó patentemente 

demostrado que el despido de los apelantes no estuvo injustificado. 

Esto ya que surge del expediente ante nos que los apelantes no 

llevaron a cabo sus labores diligentemente en una industria sensible 
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y altamente regulada8 y, de haberlo hecho, no aprovecharon su día 

en corte para vindicar sus derechos ya que renunciaron tanto a 

presentar un testigo disponible ese día, a brindar sus propios 

testimonios y optaron por dar el caso por sometido. Ante esto, 

cualquier posible error incurrido por el TPI en el orden de 

presentación y recibo de la prueba, ámbito en el que se le reconoce 

amplia discreción a los foros de primera instancia, resulta a todas 

luces uno insustancial que no hubiera afectado el resultado que 

alcanzó el foro apelado.   Por último, de la discusión anterior, se 

deduce nuestra conclusión en cuanto al segundo señalamiento de 

error.  No obró contrario a derecho ni constituye un abuso de 

discreción por parte del TPI el haber declarado con lugar la moción 

de desestimación conforme a las disposiciones de la Regla 39.2 (c) 

de las de Procedimiento Civil, pues como expresáramos previamente 

la misma permite a una parte demandada o querellada reclamar 

que, a base de la prueba presentada por la parte contraria, no existe 

evidencia de algún aspecto esencial de la reclamación y que por ello 

procede la desestimación del pleito o de parte de la reclamación.   Así 

las cosas, conforme al estándar de revisión aplicable, procede 

confirmar la Sentencia del TPI. 

-IV- 

 Por los fundamentos expuestos, se confirma la determinación 

del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo.  

Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

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

 
8 Los hechos de este caso tratan, al igual que en Jusino et als. v. Walgreens, supra, sobre las 

actuaciones de empleados en una industria altamente reglamentada, y con posibles consecuencias 

nocivas para la salud de la ciudadanía en caso de incumplimiento con los más altos estándares de 

calidad. 


