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SENTENCIA 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2022. 

Comparece ante nos Oriental Bank (Oriental o peticionario) y 

solicita que revisemos la Resolución emitida el 3 de febrero de 2022 

y notificada el día 4 del mismo mes y año, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Guayama (TPI). En virtud del referido 

dictamen, el foro a quo declaró No Ha Lugar la moción de sentencia 

sumaria incoada por Oriental. Nos solicita que expidamos el auto de 

certiorari, revoquemos la determinación recurrida y en consecuencia 

desestimemos la Querella presentada por la Sra. Wanda De Jesús 

Alicea (señora De Jesús Alicea, querellante o recurrida).  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

expedimos el auto de certiorari solicitado y revocamos el dictamen 

recurrido. 

I. 

 Los hechos esenciales que dieron origen al recurso de epígrafe 

son los siguientes: 
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 El 7 de septiembre de 2018, la señora De Jesús Alicea instó 

una Querella al amparo de la Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 1961, 

según enmendada, conocida como Ley de Procedimiento Sumario de 

Reclamaciones Laborales1 (Ley Núm. 2) y la Ley Núm. 80 de 30 de 

mayo de 1976, según enmendada, conocida como Ley Sobre 

Despidos Injustificados2 (Ley Núm. 80). En dicho escrito, arguyó que 

trabajó para Oriental desde el 1 de febrero de 1993 hasta el 16 de 

julio de 2018, día en que fue despedida. Alegó que para la fecha del 

despido se desempeñaba como Gerente de Relaciones Comerciales 

(“Relationship Manager”). Expuso que la razón que le dio Oriental 

para la cesantía fue ineficiencia en el desempeño de sus funciones 

y por incumplir con las metas de producción comercial de dicho 

banco. Esgrimió que para el año 2017 se afectó su rendimiento en 

la sucursal de Coamo, donde trabajaba a causa del cierre de dicha 

localidad durante la crisis del Huracán María.  

Además, señaló que era inconcebible el aumento en la meta 

de producción que estableció Oriental para el año 2018 en la 

sucursal donde laboraba, la cual fue afectada por el huracán. 

También, argumentó que su cesantía fue injustificada, toda vez que 

empleados de distintas sucursales que no alcanzaron la meta de 

producción establecida, continuaban con sus labores en Oriental. 

Solicitó al TPI que declarara Ha Lugar la querella presentada y en 

consecuencia condenara a Oriental pagarle una indemnización de 

$156,777.00 por razón de despido injustificado, costas y gastos del 

pleito, así como honorarios de abogado a base de un 25%, conforme 

a la Ley Núm. 2, supra, y la Ley Núm. 80, supra, y su jurisprudencia 

interpretativa.  

Por su parte, el 27 de septiembre de 2018, Oriental contestó 

la Querella. En apretada síntesis, alegó que en innumerables 

 
1 32 LPRA sec. 3118 et. seq. 
2 29 LPRA sec. 185a et. seq. 
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ocasiones se le llamó la atención tanto verbal como por escrito a la 

señora De Jesús Alicea por su incumplimiento con las expectativas 

de Oriental. Añadió que se le notificó por escrito cuando tenía que 

comenzar un periodo de Plan de Mejoramiento de Desempeño y se 

le informó las metas que debía cumplir durante dicho tiempo. 

Expuso que se le indicó que de no lograrlas se tomarían medidas 

disciplinarias que podían incluir la separación permanente de 

empleo y sueldo. Arguyó que se le extendió el tiempo para cumplir 

con dicho plan y mejorar su desempeño, pero ésta no lo aprobó y, 

por ende, fue despedida.  

Igualmente, señaló que el pobre desempeño de la señora De 

Jesús Alicea demostró que estaba incapacitada para ejercer las 

funciones de su puesto y cumplir con los objetivos de venta 

establecidos. Adujo que éstos eran factores suficientes para que el 

despido fuera justificado. Solicitó al TPI que desestimara la Querella 

presentada en el caso de epígrafe.  

Al cabo de varios trámites procesales, el 23 de octubre de 

2019, Oriental instó una Moción de Sentencia Sumaria junto con 

varios anejos, éstos fueron: 1) Transcripción de la deposición de la 

señora De Jesús Alicea fechada 17 de mayo de 2019; 2) Evaluación 

de la querellante para el año 2016; 3) Protocolo-Proceso 

Disciplinario para Relationship Managers en Retail Channel con 

fecha de abril de 2017; 4) Comunicación escrita a la querellante de 

la señora Níxida Bermúdez Martí del 17 de julio de 2017; 5) 

Evaluación de la querellante para el año 2017; 6) Comunicación 

escrita a la querellante de la señora Níxida Bermúdez del 19 de enero 

de 2018; 7) Plan de Mejoramiento del 1ro de enero de 2018; 8) 

Revisión del Plan de Mejoramiento a los 45 días; 9) Revisión del Plan 

de Mejoramiento a los 90 días; 10) Comunicación escrita a la 

querellante de la señora Níxida Bermúdez Martí del 15 de mayo de 

2018; 11) Revisión del Plan de Mejoramiento a los 180 días; y 12) 
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Declaración jurada de la Sra. Maritza M. Rivera Massó suscrita el 

22 de octubre de 2019. Mediante dicho escrito, adujo que llevaba a 

cabo evaluaciones periódicas de sus empleados que se encargaban 

de la venta de productos bancarios, funciones que desempeñaba la 

señora De Jesús Alicea. Esgrimió que la querellante a pesar de que 

tuvo una amplia oportunidad para mejorar su desempeño laboral, 

ésta mantuvo una calificación pobre durante más de siete (7) años.  

Igualmente, expuso que demostró que la señora De Jesús 

Alicea 1) fue consistente al reflejar su pobre ejecución de sus 

funciones, 2) se le advirtió sobre las consecuencias de su 

incumplimiento, 3) se le brindaron herramientas, oportunidades y 

planes de acción para mejorar, pero ésta no logró los objetivos de 

ventas y su desempeño continuaba ineficiente. Argumentó que esto 

constituía un despido justificado conforme a la Ley Núm.80, supra. 

Solicitó al TPI que declarara Ha Lugar su moción de sentencia 

sumaria y que en consecuencia desestimara en su totalidad y con 

perjuicio la Querella de epígrafe.  

Por su parte, la señora De Jesús Alicea se opuso a la solicitud 

de sentencia sumaria presentada por Oriental. Junto con su escrito 

anejó los siguientes documentos: 1) Resultados de la Producción 

Comercial y de Servicios Transaccionales para el año 2017; 2) Metas 

de producción para el año 2018; 3) Evaluación de Ventas de Wanda 

De Jesús Alicea para el año 2011; 4) Evaluación Final de Ventas de 

Wanda De Jesús Alicea para el año 2012; 5) Evaluación Final de 

Ventas de Wanda De Jesús Alicea para el año 2013; 6) Evaluación 

Final de Wanda De Jesús Alicea para el año 2014; 7) Resultados del 

desempeño de los Regional Managers del cierre del primer trimestre 

del año 2018.  

En apretada síntesis, alegó que algunos de los hechos 

propuestos por Oriental eran materiales y estaban en controversia. 

Adujo que la evaluación sobre su desempeño para el año 2016 
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contenía comentarios y observaciones de la Sra. Níxida Bermúdez 

Martí (señora Bermúdez Martí), su supervisora que contradecían los 

traídos por Oriental en su moción de sentencia sumaria. Añadió que 

éstos eran consistentes con una ejecutoria positiva. Argumentó que 

eran necesarias las declaraciones de la señora Bermúdez Martí en 

un juicio en su fondo para explicar las consideraciones objetivas y 

subjetivas que se tuvieron en cuenta para su despido y si los 

resultados de su evaluación se consideraron factores atribuibles 

únicamente a ella o si se incluyeron elementos ajenos a su voluntad 

que incidieron en su desempeño. Solicitó al TPI que declarara No Ha 

Lugar la solicitud de sentencia sumaria presentada por Oriental y 

que concluyera que su despido fue injustificado o en la alternativa 

que hiciera determinación sobre los hechos en controversia para ser 

atendidos en sus méritos durante el juicio en su fondo.  

Tras varios trámites procesales, el 3 de febrero de 20223, el 

foro primario emitió una Resolución en la cual, declaró No Ha Lugar 

la Moción de Sentencia Sumaria presentada por Oriental. En su 

escrito, el TPI determinó que existen 11 hechos medulares que 

estaban en controversia.4 Concluyó el foro a quo que: 

 
3 Notificada a las partes el 4 de febrero de 2022.  
4 Estos eran:  

1) Cuáles fueron las consideraciones objetivas y subjetivas que utilizó la 

Supervisora al evaluar a la querellante para determinar que la Sra. 

Wanda de Jesús Alicea cumplió o incumplió con los deberes de su 
puesto. 

2) Si los resultados del desempeño de la Sra. Wanda de Jesús Alicea se 

deben a factores atribuibles a la evaluada únicamente o incluye 

elementos ajenos a la empleada evaluada, que inciden sobre su 

desempeño. 

3) Qué efecto tuvo el Huracán María en los resultados de 2017 y 2018 vis 
a vis las metas fijadas a los gerentes para estos mismos años.  

4) Cuáles fueron los criterios objetivos que se usaron para duplicarle las 

metas solamente a la querellante. 

5) Si las metas fijadas por la querellada eran alcanzables en ese momento 

y si no alcanzarlas constituía base o motivo suficiente para despedir a 
la empleada.  

6) Si el despido de la querellante fue uno selectivo ante el hecho que de 

un total de 29 “Relationship Managers”, 21 de ellos trajeron a sus 

carteras de clientes, la misma cantidad o menos que la querellante. 

Considerando que tan solo ocho (8) Relationship Managers, trajeron 

menos clientes que la Sra. Wanda de Jesús Alicea y no fueron 
despedidos… 

7) Si la querellada aplicó o no uniformemente entre sus empleados las 

medidas disciplinarias. 
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Claramente la parte querellante ha demostrado que no 
solo existen controversias sobre hechos reales, sino 

hechos materiales y de calidad suficiente que impiden 
se dicte sentencia sumariamente, sin abandonar, ni 

claudicar a la existencia de una política judicial de que 
los casos deben verse en sus méritos.  

 

Inconforme, Oriental incoó una Moción de Reconsideración, 

mediante la cual expuso que en el caso de epígrafe no se 

constituyeron las disposiciones de la Ley Núm.80, supra, sobre que 

el patrono debía considerar la antigüedad del empleado al momento 

de su despido, toda vez que la cesantía fue por causas atribuibles al 

obrero y no al patrono.  

Además, Oriental fundamentó y explicó en dicha moción el 

proceso a seguir para medir el desempeño de sus empleados. 

Expuso que cuando sus obreros no logran cumplir las métricas se 

les colocaba en un periodo de monitoreo llamado “Watch”. Alegó que 

durante dicho periodo se le apercibía al empleado sobre su 

desempeño deficiente y se le proveía el tiempo y los mecanismos 

para mejorar. Adujo que si ese periodo no se completaba 

exitosamente, los empleados eran colocados en un Plan de 

Mejoramiento de Desempeño, en el cual se le brindaba otra 

oportunidad adicional de mejorar su ejecutoria laboral. Finalmente, 

indicó que si no aprobaban dicho plan, entonces procedía el despido 

del empleado. Solicitó al TPI que reevaluara las conclusiones de 

 
8) La consideración del criterio de antigüedad al tomar la decisión de 

despedir a la querellante y si existían puestos vacantes u ocupados por 

empleados de menor antigüedad en el empleo dentro de su 

clasificación ocupacional que pudiera ser desempeñado por la Sra. 

Wanda de Jesús Alicea. Resulta pertinente señalar que aunque en la 

Réplica a Réplica (sic) a la Moción de Sentencia Sumaria se expresó 
que el despido se configuró al amparo de la Sección 185(b) del Título 

29 de LPRA, el inciso (f) de la Sección 185(b) anteriormente citada 

contempla reducciones en el empleo que se hacen necesarias por 

distintos motivos incluyendo el propósito de aumentar la 

competitividad o productividad del establecimiento. 
9) Si Oriental Bank no retuvo a ningún otro empleado de menor 

antigüedad y con igual o menor porciento de productividad que la 

querellante. 

10) Si en la alternativa existía en Oriental Bank un puesto que pudo 

habérsele asignado a la Sra. Wanda de Jesús Alicea en consideración 

al principio de “seniority” o antigüedad en el empleo.  
11) Si la querellante fue la única empleada despedida a pesar de que 

ocupaba la Sra. Wanda de Jesús Alicea, se evidenció un por ciento 

menor de productividad.  
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hechos conforme a la prueba documental presentada en el récord y 

reconsiderara su Resolución para desestimar con perjuicio la 

reclamación de la señora De Jesús Alicea. 

Luego de varios trámites procesales, el 27 de abril de 2022, el 

Tribunal declaró No Ha Lugar la Moción de Reconsideración 

presentada por Oriental. Aún en desacuerdo, Oriental acudió ante 

nos mediante recurso de certiorari e imputó al foro primario, los 

siguientes errores: 

Primer Error: Erró el TPI al entender que Oriental debió 

haber considerado la antigüedad de la recurrida en 
cuanto al momento de decidir sobre su terminación por 

razón de pobre desempeño.  
 
Segundo Error: Erró el TPI al denegar la moción de 

sentencia sumaria promovida por Oriental cuando no 
existen hechos medulares en controversia y el pleito es 
susceptible de adjudicarse por la vía sumaria.  

 
Tercer Error: Erró el TPI al dar por admitidos o 

controvertidos hechos sin que la parte recurrida haya 
podido probarlos o controvertirlos con prueba 
admisible.  

 

 El 17 de junio de 2022, la señora De Jesús Alicea presentó su 

alegato en oposición, mediante el cual alegó que los procedimientos 

del caso de epígrafe se mantuvieron bajo el proceso sumario 

conforme a la Ley Núm. 2, supra, y que carecemos de jurisdicción 

para atender el asunto porque Oriental instó el recurso de certiorari 

tardíamente.5 Nos solicita en la alternativa, que confirmemos la 

Resolución recurrida y devolvamos el caso para que el TPI continúe 

con los procedimientos.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver. 

 

 

 

 
5 Adviértase que el 11 de enero de 2019, el foro primario emitió una Minuta, 

mediante la cual, convirtió el proceso sumario bajo la Ley Núm. 2, supra, en uno 

ordinario. 
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II. 

A. 

La Regla 36 de Procedimiento Civil dispone el mecanismo 

extraordinario y discrecional de la sentencia sumaria. 32 LPRA, Ap. 

V, R. 36. El propósito principal de este trámite procesal es propiciar 

la solución justa, rápida y económica de litigios civiles que no 

presentan controversias genuinas de hechos materiales, por lo que 

puede prescindirse del juicio plenario. González Santiago v. Baxter 

Healthcare, 202 DPR 281, 290 (2019); Meléndez González v. M. 

Cuebas, 193 DPR 100, 109 (2015); S.L.G. Zapata Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013); Ramos Pérez v. Univisión, 178 

DPR 200, 213-214 (2010). Los tribunales pueden dictar sentencia 

sumaria respecto a una parte de una reclamación o sobre la 

totalidad de esta. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1; Meléndez González v. M. 

Cuebas, supra. La sentencia sumaria procederá si las alegaciones, 

deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones 

ofrecidas, junto a cualquier declaración jurada que se presente, si 

alguna, demuestran que no hay controversia real y sustancial sobre 

algún hecho esencial y pertinente y que, como cuestión de derecho, 

procede hacerlo. 32 LPRA Ap. V, R.36.3; González Santiago v. Baxter 

Healthcare, supra, a la pág. 291.  

El promovente debe presentar una moción fundamentada en 

declaraciones juradas o en cualquier evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes sobre la totalidad o parte de la reclamación. Regla 36.1 

de Procedimiento Civil, supra. La controversia sobre los hechos 

esenciales que genera el litigio tiene que ser real, no especulativa o 

abstracta. Es decir, tiene que ser de naturaleza tal que permita 

concluir que existe una controversia real y sustancial sobre hechos 

relevantes y pertinentes. Ramos Pérez v. Univisión, supra, a las págs. 
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213-214, seguido en Meléndez González v. M. Cuebas, supra, a la 

pág. 110. 

Por su parte, le corresponde a la parte promovida refutar 

dicha moción a través de declaraciones juradas u otra 

documentación que apoye su posición. Esto es, la parte que se 

opone debe proveer evidencia sustancial de los hechos materiales 

que están en disputa. El hecho de no oponerse a la solicitud de 

sentencia sumaria no implica necesariamente que ésta proceda si 

existe una controversia legítima sobre un hecho material. Sin 

embargo, el demandante no puede descansar en las aseveraciones 

generales de su demanda, “sino que, a tenor con la Regla 36.5, 

estará obligada a ‘demostrar que [tiene] prueba para sustanciar sus 

alegaciones'”. La Regla 36.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 36.5, dispone que de no producirse por parte del opositor una 

exposición de hechos materiales bajo juramento, deberá dictarse 

sentencia sumaria en su contra. Ramos Pérez v. Univisión, supra, 

págs. 215-216. (Citas omitidas.) 

Al evaluar la solicitud de sentencia sumaria, el juzgador 

deberá: (1) analizar los documentos que acompañan la moción 

solicitando la sentencia sumaria, los incluidos con la moción en 

oposición y aquellos que obren en el expediente judicial y; (2) 

determinar si el oponente controvirtió algún hecho material o si hay 

alegaciones de la demanda que no han sido controvertidas o 

refutadas en forma alguna por los documentos. PFZ Props., Inc. v. 

Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 913-914 (1994). 

B. 

Por otra parte, nuestro ordenamiento jurídico no prohíbe el 

despido de un empleado, sino que protege el derecho del obrero 

puertorriqueño a la tenencia de su empleo de una manera más 

efectiva. Segarra Rivera v. International Shipping Agency, Inc.; 

Intership Tote, Inc./ Tote Maritime Puerto Rico, LLC y otros, 2022 
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TSPR 31, 208 DPR ____ (2022).6 Por ello, la Ley Núm. 80, supra, 

busca proteger los derechos de los trabajadores ante acciones 

arbitrarias y caprichosas de los patronos. Íd.  

Además, dicha legislación establece las circunstancias 

particulares que se entenderán como justa causa para el despido de 

un empleado. Algunas de éstas están basadas en conducta 

atribuibles al obrero, entre ellas se encuentran el patrón de 

comportamiento impropio o desordenado por parte del empleado; 

rendir el trabajo de manera deficiente, ineficiente, insatisfactorio, 

pobre, tardío o negligentemente o en violación a las normas de 

calidad del producto; o incurrir en violaciones reiteradas a las reglas 

y reglamentos establecidas para el funcionamiento del 

establecimiento. En lo particular, el Artículo 2 de la Ley Núm.80, 

supra, dispone que: 

Se entenderá por justa causa para el despido de un 
empleado que no esté motivada por razones 

legalmente prohibidas y que no sea un 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) Cierre total, temporero o parcial de las operaciones 

del establecimiento. En aquellos casos en que el 
patrono posea más de una oficina, fábrica, sucursal 
o planta, el cierre total, temporero o parcial de las 

operaciones de cualquiera de estos establecimientos 

 
6 El Tribunal Supremo de Puerto Rico citando la Exposición de Motivos de la Ley 

Núm. 80, supra.  
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donde labora el empleado despedido, constituirá 
justa causa para el despido a tenor con esta sección. 

(e) Los cambios tecnológicos o de reorganización, así 
como los de escrito, diseño o naturaleza del producto 

que se produce o maneja por el establecimiento y los 
cambios en los servicios rendidos al público.  

(f) Reducciones en empleo que se hacen necesarias 

debido a una reducción en el volumen de 
producción, ventas o ganancias, anticipadas o que 
prevalecen al ocurrir el despido o con el propósito de 

aumentar la competitividad o productividad del 
establecimiento. 29 LPRA sec. 185b. (Énfasis 

Nuestro).  
 

No obstante, esta lista no es taxativa, sino que provee 

ejemplos “…sobre el tipo de conducta que constituye razón y motivo 

justificados para el despido, por estar reñido con la ordenada 

marcha y normal funcionamiento de una empresa”. Srio. Del Trabajo 

v. G.P.Inds., Inc., 153 DPR 223,244 (2001).  

Cónsono con lo anterior, nuestro ordenamiento jurídico ha 

facultado al patrono para crear reglamentos y normas razonables 

necesarias para el buen funcionamiento de la empresa que definan 

las faltas que podrían acarrear el despido como sanción. González 

Santiago v. Baxter Healthcare, supra, a la pág. 292, citando Jusino 

et als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 573 (2001). Ahora bien, cabe 

señalar que la Ley Núm. 80, supra, no favorece el despido como 

sanción a la primera falta. Sin embargo, se puede considerar como 

justa causa para la cesantía, siempre que dicha acción u omisión 

sea de tal gravedad que ponga en riesgo la seguridad, el orden o la 

eficiencia que constituyen el funcionamiento del negocio, pues sería 

una imprudencia esperar su reiteración para despedir al empleado. 

González Santiago v. Baxter Healthcare, supra, a la pág. 293; Rivera 

v. Pan Pepín, 161 DPR 681, 689-690 (2004).  

De otra parte, la Ley Núm. 80, supra, en su Artículo 3 

establece como única limitación al patrono retener con preferencia 

al empleado con más antigüedad siempre y cuando existan puestos 

vacantes u ocupados con obreros con menor tiempo en dicho puesto 

dentro de su misma clasificación ocupacional. 29 LPRA sec. 185c. 
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Esto acontece en circunstancias previstas de los incisos (d), (e) y (f) 

del Artículo 2, las cuales “giran en torno a las actuaciones del 

patrono sobre la administración de su negocio, y principalmente 

ocurren por razones de índole económica que enfrenta la operación 

diaria del mismo”. Segarra Rivera v. International Shipping Agency, 

Inc; Intership Tote, Inc./ Tote Maritime Puerto Rico, LLC y otros, supra. 

III. 

 En el recurso ante nos, Oriental alega que el TPI se equivocó 

al entender que debió considerar la antigüedad de la señora De 

Jesús Alicea al momento de la cesantía por pobre desempeño de sus 

funciones. Argumenta que la disposición sobre retención o 

reinstalación por orden de antigüedad de la Ley Núm. 80, supra, no 

es aplicable al caso de epígrafe, toda vez que el despido no fue a 

causa de un cierre de operaciones, ni de cambios tecnológicos o por 

reducción de volumen, sino porque la recurrida incumplió 

consistentemente con los parámetros mínimos del puesto que 

ocupaba. Aduce que el foro primario tomó como determinaciones de 

hechos que no se encuentran sustentados por la prueba documental 

que obra en el expediente y que erróneamente determinó que existen 

controversias en evidencia inexistente. Además, esgrime que el 

despido fue justificado bajo la Ley Núm. 80, supra, toda vez que le 

proveyó a la señora De Jesús Alicea alternativas adicionales y planes 

de mejoramiento para alcanzar las metas de su puesto antes de su 

cesantía, pero ésta incumplió. También expone que demostró que 

aplicó sus políticas de forma consistente y uniforme para todos sus 

empleados. Solicita que expidamos el certiorari y revoquemos la 

Resolución recurrida.  

 Por su parte, la señora De Jesús Alicea alega que otros 

empleados también incumplieron con las metas fijadas por Oriental 

y que éste optó por despedirla porque era quien tenía un salario más 
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alto por su antigüedad en la empresa e insiste que en el caso de 

epígrafe existen hechos materiales en controversia.  

 Analizada la prueba documental, es forzoso colegir que no 

existen hechos en controversia. No surge del récord, evidencia de 

que se hayan configurado las disposiciones (d), (e) y (f) del Artículo 

3 de la Ley Núm. 80, supra, para retener con preferencia al empleado 

de más antigüedad al momento del despido. Quedó demostrado que 

la razón por la cesantía de la señora De Jesús Alicea fue por actos 

atribuibles a la empleada y no al patrono. Por lo tanto, Oriental no 

venía obligado a mantener en su puesto a la recurrida, conforme a 

la Ley Núm.80, supra, y su jurisprudencia interpretativa.  

 Igualmente, tras un ponderado examen de la evidencia 

documental del expediente, es ineludible concluir que Oriental tuvo 

justa causa para despedir a la señora De Jesús Alicea, al amparo de 

la Ley Núm. 80, supra, toda vez que: 1) la recurrida 

consistentemente incumplió con sus funciones de su puesto en 

Oriental7, y 2) que su patrono le apercibió sobre un posible despido 

si no cumplía con las metas establecidas de su puesto. Además, le 

dio amplia oportunidad para mejorar su rendimiento, pero a pesar 

de ello continuó con su pobre desempeño sin lograr los objetivos 

establecidos dentro del marco de sus funciones8.  

 En vista de lo anterior, concluimos que en el caso de autos no 

hallamos hechos en controversia. Más aún cuando quedó 

evidenciado que Oriental establece métricas para medir el 

desempeño de sus empleados, las cuales aplicó de forma consistente 

y uniforme. Además, la alegación de la recurrida de que otros 

Gerentes de Relaciones Comerciales (“Relationship Manager”) que 

tampoco cumplieron con sus métricas no fueron despedidos, no fue 

sustentada con evidencia. Por consiguiente, el foro a quo erró al 

 
7 Apéndice del recurso de certiorari, págs. 179-210. 
8 Íd., págs. 211-223; 317-322.  
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formular 11 hechos en controversia, por lo que procedía declarar Ha 

Lugar la sentencia sumaria presentada por Oriental, la cual es 

conforme a Derecho.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, expedimos el auto de 

certiorari y revocamos la determinación recurrida. Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1 y Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.9 

 

 
9 El recurso de certiorari es el mecanismo procesal idóneo para que un tribunal de 

superior jerarquía pueda enmendar los errores que cometa el foro primario, ya 

sean procesales o sustantivos. 800 Ponce de León Corp. v. American International 
Insurance Company of Puerto Rico, 205 DPR 163, 174 (2020); León v. Rest. El 
Tropical, 154 DPR 249 (2001). La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 52.1, dispone taxativamente los asuntos que podemos atender mediante el 

referido recurso. Scotiabank de Puerto Rico v. ZAF Corporation, 202 DPR 478 

(2019).  

Sin embargo, distinto al recurso de apelación, la expedición del auto de 

certiorari está sujeta a la discreción del foro revisor. La discreción consiste en una 
forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera. Ahora bien, no significa poder actuar en una forma u otra, 

haciendo abstracción del resto del derecho, porque, ciertamente, eso constituiría 

un abuso de discreción. García v. Padró, 165 DPR 324, 334-335 (2005).  
 
Así, para que este Foro pueda ejercer con mesura la facultad discrecional de 

entender, o no, en los méritos, una petición de certiorari, la Regla 40 del 
Reglamento del Tribunal de Apelaciones enumera los criterios que viabilizan dicho 

ejercicio. En particular, la referida Regla dispone lo siguiente:  
 

(A)Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia de 

sus fundamentos, son contrarios a derecho.  
  
(B)Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el análisis 
del problema.  
  
(C)Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en la 

apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia.  
  
(D)Si el asunto planteado exige consideración más   detenida a la luz de 
los autos originales, los cuales deberán ser elevados o de alegatos más 

elaborados.  
  
(E)Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más 

propicia para su consideración.  
  
(F)Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no causan un 
fraccionamiento indebido del pleito y una dilación indeseable en la 

solución final del litigio.  
  
(G)Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un fracaso 

de la justicia.  
  
4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 

 

Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder, de manera sabia y 

prudente, tomar la determinación de si procede o no intervenir en el caso en la 

etapa del procedimiento en que se encuentra. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

175 DPR 83, 97 (2008). De no encontrarse presente alguno de los criterios 
anteriormente enumerados en un caso que se nos presenta, no procede nuestra 

intervención.  Además, es importante enfatizar que todas las decisiones y 

actuaciones judiciales se presumen correctas y le compete a la parte que las 

impugne probar lo contrario.  Vargas v. González, 149 DPR 859, 866 (1999). 



 

 

 

KLCE202200554  Página 15 de 15 

 

 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

La juez Barresi Ramos concurren con el resultado sin opinión 

escrita.  El juez Pagán Ocasio disiente con el siguiente 

pronunciamiento: Considero que se debe denegar el auto de 

certiorari, en este caso que se tramita bajo el procedimiento 

sumario laboral. De un pormenorizado análisis de los documentos 

que obran en el expediente apelativo ante nos, concluyo 

indubitadamente que existe controversia en hechos materiales que 

impiden un dictamen sumario. Estoy conteste con el Tribunal de 

Primera Instancia en los hechos materiales controvertidos 

enumerados en su Resolución. Sobretodo, cuáles fueron los criterios 

objetivos que se utilizaron para duplicarle las metas solamente a la 

querellante y si dichas metas eran alcanzables en ese momento, 

además de si no alcanzarlas constiyuye base suficiente para 

despedir a la empleada, cuando otros empleados tampoco las 

alcanzaron. La prueba documental incluida en el expediente está 

huérfana de alguna explicación. Por lo que respetuosamente 

disiento de la mayoría del Panel. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


