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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2016. 

El Hospital Mayagüez Medical Center, Inc. (Mayagüez 

Medical Center y/o apelante) comparece ante nos mediante el 

presente recurso de apelación.  Solicita que dejemos sin efecto una 

Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Cabo Rojo (TPI), dictada el 4 de febrero de 2014.  En su 

determinación, el TPI condenó al apelante a pagarle a la señora 

Araceli Cuevas Vega (Sra. Cuevas Vega y/o apelada) $3,692.30 por 

concepto de mesada.  Además, le impuso el pago de $553.85 por 

concepto de honorarios de abogado, equivalente al 15% de la 

mesada. (Ap., pág. 6). 

-I- 
 

El 8 de mayo de 2015, Mayagüez Medical Center cesanteó a 

aproximadamente 30 empleados por razones económicas.1  Entre 

                                                 
1 El apelante expresó que la cesantía implementada respondió “a la marcada baja en 

censo y servicios ofrecidos a pacientes en diversas áreas, en unión a una crisis fiscal por 
el impago de ASES, deuda que en ese momento ascendía a $4.5 millones de dólares.” 
Véase, Apelación, págs. 1-2. 
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los cesanteados estaba la Sra. Cuevas Vega.  Así las cosas, el 7 de 

julio de 2015, la parte apelada presentó una reclamación contra el 

apelante bajo la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según 

enmendada, conocida como Ley sobre Despido Injustificado, 29 

LPRA sec. 185a, et seq. (Ley Núm. 80).2  Solicitó que se le ordenara 

al Mayagüez Medical Center el pago de $3,692.30 por concepto de 

mesada, más honorarios de abogado y costas. (Ap., pág. 201). 

Tras varios trámites procesales -incluyendo la toma de 

deposición de la parte apelada- ambas partes le solicitaron al TPI 

que resolviese este asunto sumariamente porque no existían 

hechos esenciales en controversia.  De la Sentencia recurrida 

surgen los siguientes hechos incontrovertidos: 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 
1. La querellante, Araceli Cuevas Vega, comenzó a 

trabajar para el Hospital Mayagüez Medical Center el 

29 de octubre de 2013. 

 

2. La querellante comenzó a trabajar para el Hospital en la 

posición de enfermera práctica, comenzó en el área de 

Sala de Emergencias. 

 

3. El 15 de mayo de 2014, la querellante solicitó 

voluntariamente un cambio de departamento (Solicitud 

de Cambio de Departamento) que fue aprobado. (Nota 

al calce omitida.) 

 

4. La querellante fue cambiada del Departamento de Sala 

de Emergencia al Departamento Cirugía Oeste, por 

haberlo solicitado por escrito. 

 

5. La Sra. Araceli Cuevas Vega fue cesanteada del 

Hospital el 8 de mayo de 2015. 

 

6. Junto a la querellante fueron despedidas 

aproximadamente treinta (30) personas, y se congelaron 

más de una decena de plazas vacantes. 

 

7. Al momento de su cesantía, la Sra. Araceli Cuevas Vega 

ocupaba la posición de enfermera práctica en el 

Departamento de Cirugía Oeste. 

 

                                                 
2 La querellante presentó su reclamación por la vía sumaria al amparo de la Ley Núm. 2 

de 17 de octubre de 1961, 32 LPRA sec. 3120. 
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8. El contrato de empleo de la Querellante, es uno general 

que no presenta diferencia de funciones entre enfermera 

prácticas [sic] de distintos departamento[s] o áreas. 

 

9. La querellante era la enfermera práctica de menor 

antigüedad en el Departamento de Cirugía Oeste. 

 

10. El querellado, al momento de llevar [a] cabo el proceso de 

terminaciones, utilizó la antigüedad por departamento.3 

 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 
(Ap., págs. 2-3.) 

 

A base de lo anterior, el TPI concluyó que la controversia 

ante sí se circunscribía a si el apelante violó el Art. 3 de la Ley 

Núm. 80, supra, con respecto a la selección del personal afectado 

por la cesantía y su deber de retener a los empleados de mayor 

antigüedad en la clasificación ocupacional.  Tras el análisis 

correspondiente, determinó que el despido de la parte apelada fue 

injustificado toda vez que Mayagüez Medical Center no consideró 

correctamente su antigüedad. 

En consecuencia, dictó sentencia a favor de la Sra. Cuevas 

Vega condenando a la parte apelante al pago de $3,692.30 por 

concepto de mesada, más $553.85 por concepto de honorarios de 

abogado.  

Inconforme, Mayagüez Medical Center acude ante este 

Tribunal argumentando la comisión de los siguientes errores: 

1. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al 

decretar que el Hospital violó el Artículo 3 de la Ley 

Núm. 80 de 30 de mayo de 1976 mediante la 

imposición de una definición de clasificación 

ocupacional ausente de un mandato legislativo. 

 

2. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia 

al sustituir el criterio empresarial de [cómo] debió 

hacerse la selección, mediante su criterio judicial. 

 

3. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia 

al obviar determinaciones de hecho que fueron 

admitidas por la parte apelada y que inciden en la 

interpretación del derecho aplicable. 
                                                 
3 Ap., págs. 2-3.  
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4. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al resolver 

que el Hospital no sumó la totalidad de los años trabajados 

por la querellante en su ocupación y empleo. 

 

-II-  

 

-A-  

 

La Ley Núm. 80, supra, busca proteger al obrero que ha sido 

privado injustificadamente de su trabajo, y a su vez, desalentar 

este tipo de despido al imponerle al patrono el pago de una 

indemnización conocida como la mesada.  Nieves Cruz v. U.P.R., 

151 DPR 150, a las págs. 158-159 (2000).  En virtud de su 

propósito reparador, esta ley debe siempre interpretarse de manera 

liberal y favorable al empleado.  Rivera v. Pan Pepín, 161 DPR 

681, a la pág. 690 (2004); Belk v. Martínez, 146 DPR 215, a la pág. 

232 (1998).  

La Ley Núm. 80, supra, establece los parámetros que 

delimitan lo que sería considerado justa causa para el despido de 

un empleado.  En ese sentido, dicho estatuto tiene un valioso 

propósito social y coercitivo, a saber, sancionar que un patrono 

despida a su empleado o empleada, salvo que demuestre una 

causa justificada para ello.  Jusino, et als. v. Walgreens, 155 DPR 

560, a la pág. 571 (2001).  

Las circunstancias para un despido justificado se dividen en 

dos: (1) las ocasionadas por la conducta del empleado; y (2) las 

realizadas por el patrono para el normal funcionamiento de su 

negocio.  En cuanto a este último, los incisos (d), (e) y (f) del Art. 2, 

29 LPRA sec. 185b, establecen las diferentes situaciones en las 

cuales se puede dar un despido por justa causa por razones 

económicas.  Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, a la pág. 

376 (2001). 
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En los casos que se despidan empleados por las razones 

atribuibles al patrono, incisos (d), (e) y (f) del Art. 2 de la Ley Núm. 

80, supra, el patrono deberá retener a aquellos empleados con más 

antigüedad en la clasificación ocupacional en la cual se dispone a 

efectuar los despidos, siempre y cuando subsistan puestos 

vacantes u ocupados por empleados con menos antigüedad.  Reyes 

Sánchez v. Eaton Electrical, 189 DPR 586, a las págs. 598-599 

(2013). 

Cónsono con lo anterior, el Art. 3 de la Ley Núm. 80, 29 

LPRA sec. 185c, expone que: 

En cualquier caso en que se despidiesen 
empleados por las razones indicadas en los incisos (d), 
(e) y (f) de la sec. 185b de este título, el patrono estará 
obligado a retener con preferencia en el empleo a los 
empleados de más antigüedad siempre que subsistan 
puestos vacantes u ocupados por empleados de menos 
antigüedad en el empleo dentro de su clasificación 
ocupacional que puedan ser desempeñados por ellos, 
entendiéndose que se dará preferencia a los empleados 
despedidos en caso de que dentro de los seis (6) meses 
siguientes a su cesantía tuviere necesidad de emplear a 
una persona en labores iguales o similares a las que 
desempeñaban dichos empleados al momento de su 
despido y dentro de su clasificación ocupacional 
siguiéndose también el orden de antigüedad en la 
reposición excepto, y en ambas situaciones, en aquellos 
casos en que haya una diferencia clara o inconcursa en 
favor de la eficiencia o capacidad de trabajadores 
comparados en cuyo caso prevalecerá la capacidad. 
Disponiéndose que: 

 
(a) En el caso de despidos o reducciones de personal 

por las razones contempladas en los incisos (d), (e) y (f) 
de la sec. 185b de este título en empresas que tienen 
varias oficinas, fábricas, sucursales o plantas, y 

en las que la práctica es que usual y regularmente 
los empleados de una oficina, fábrica, sucursal o 
planta no se trasladan a otra, y que dichas 

unidades operan sustancialmente de forma 
independiente en cuanto a los aspectos de personal, 

la antigüedad de los empleados dentro de la 
clasificación ocupacional objeto de la reducción de 
personal, se computará tomando en cuenta 

únicamente los empleados en la oficina, fábrica, 
sucursal o planta en la cual se va a hacer dicha 

reducción de personal.  
 
(b) En el caso de empresas con varias oficinas, 

fábricas, sucursales o plantas en las cuales existe la 
práctica usual y regular de que sus empleados se 
trasladan de una unidad a otra y que las distintas 
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unidades operan de forma sustancialmente 
integrada en cuanto a los aspectos de personal, la 

antigüedad se computará a base de todos los 
empleados de la empresa, o sea, tomando en 

consideración todas sus oficinas, fábricas, sucursales o 
plantas, que están en la clasificación ocupacional objeto 
de la reducción de personal. […] (Énfasis nuestro.) 

 

En Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, supra, a la pág. 599, el 

Tribunal Supremo interpretó la voluntad del legislador al regular 

los despidos por razones atribuibles al patrono, y citamos: 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 
[...] el legislador aclaró que el orden de retención de 
empleados por antigüedad se efectuará a razón de la 
clasificación ocupacional de los empleados.  Así, 
proscribió que en las reducciones de personal 
tramitadas de acuerdo con las disposiciones de la Ley 
Núm. 80 se efectuaran desplazamientos de empleados 
entre diferentes clasificaciones ocupacionales 
(bumping).(12) Además, mediante el precepto antes citado, 
el legislador estableció el deber del patrono de retener 
con preferencia a aquellos empleados con mayor 
antigüedad en el empleo, dentro de la clasificación 
ocupacional objeto de los despidos.(13)  

________ 

(12) Esta aclaración, además, tuvo el efecto de evitar que un empleado con mayor 

antigüedad, pero no capacitado para ejercer una función ajena a su clasificación 

ocupacional, desplazara a empleados de menor antigüedad en otras clasificaciones 

ocupacionales.  Véase Informe a la Cámara de  Representantes de la Comisión de 

Comercio e Industria, 26 de mayo de 1975; Véase, además, Consulta del Procurador del 

Trabajo Núm. 12,179, Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico, 22 

de febrero de 1983. 
 

(13) El incumplimiento del patrono con el requisito de establecer un orden de retención 

de empleados por antigüedad conlleva la imposición de responsabilidad por despido 

injustificado.  Por tal razón, establecer el orden de retención de empleados por antigüedad 

“resulta ser una materia que debe ser objeto de ponderación cabal [...]”. A. Acevedo 

Colom, Legislación protectora del trabajo comentada, 8va ed. rev., San Juan, Ramallo 

Printing Bros., 2005, pág. 155).   
 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 
(Notas al calce en el original) 

 
 

-B- 
 
La sentencia sumaria emana de la Regla 36.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.1.  Nuestro más alto 

Foro ha sostenido que el principal objetivo de este recurso es 

aligerar los procesos judiciales de una manera justa y económica, 

en aquellos casos en los cuales en ausencia de una controversia de 
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hechos, no amerite celebrar un juicio en su fondo.  Abrams Rivera 

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

Massas, 178 DPR 820, 847 (2010); Ramos Pérez v. Univisión, 178 

DPR 200, 213 (2010); Quest Diagnostics v. Mun. San Juan, 175 

DPR 994, 1002-1003 (2009). 

La parte que promueve la sentencia sumaria debe establecer 

su derecho con claridad y demostrar que no existe controversia 

sustancial sobre algún hecho material.  González Aristud v. Hosp. 

Pavía, 168 DPR 127, 137 (2006).  Un hecho material es aquel que 

puede afectar el resultado de la reclamación de acuerdo al derecho 

sustantivo aplicable.  Nuestro Tribunal Supremo se ha referido a 

estos hechos como “esenciales y pertinentes...”. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra. 

La controversia sobre el hecho material debe ser una 

controversia real, esto es que la naturaleza de la prueba que obre 

ante el tribunal sea tal que el juzgador pueda racionalmente 

decidir sobre lo solicitado.  Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 

213-214.  De existir alguna duda en relación a una controversia 

real sobre algún hecho material, es meritorio resolverla a favor de 

la parte que se opone a la sentencia sumaria.  Vera v. Dr. Bravo, 

161 DPR 308, 333 (2004). 

Si una parte no está de acuerdo con la determinación del 

foro de instancia, puede acudir ante el foro apelativo para que éste 

revise la determinación del foro primario.  El tribunal apelativo se 

verá limitado a examinar solo los documentos que se presentaron 

en Instancia, ya que las partes no podrán incluir en el recurso de 

apelación cualquier documento ulterior, bien sean deposiciones o 

declaraciones juradas, que no hayan sido presentadas ante el TPI.  

Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 334-335; Cuevas Segarra, J., 

Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da Ed., Tomo III, Publicaciones 

JTS, pág. 1042 (2011).  Así pues, tampoco podrán traer a la 
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consideración del tribunal revisor teoría, planteamiento o asunto 

nuevo, que no haya sido previamente presentado ante Instancia.  

Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 335. 

Recientemente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

estableció en Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 

(2015), el estándar específico que debe utilizar el Tribunal de 

Apelaciones para la revisión de la procedencia de una sentencia 

sumaria:  

Primero, reafirmamos lo que establecimos en Vera 

v. Dr. Bravo, supra, a saber: el Tribunal de Apelaciones 
se encuentra en la misma posición del Tribunal de 
Primera Instancia al momento de revisar Solicitudes de 
Sentencia Sumaria.  En ese sentido, está regido por la 
Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y aplicará los 
mismos criterios que esa regla y la jurisprudencia le 
exigen al foro primario.  Obviamente, el foro apelativo 
intermedio estará limitado en el sentido de que no 
puede tomar en consideración evidencia que las partes 
no presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia y 
no puede adjudicar los hechos materiales en 
controversia, ya que ello le compete al foro primario 
luego de celebrado un juicio en su fondo.  La revisión 
del Tribunal de Apelaciones es una de novo y debe 
examinar el expediente de la manera más favorable a 
favor de la parte que se opuso a la Moción de Sentencia 
Sumaria en el foro primario, llevando a cabo todas las 

inferencias permisibles a su favor.   

 
Segundo, por estar en la misma posición que el foro 

primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar que 
tanto la Moción de Sentencia Sumaria como su 
Oposición cumplan con los requisitos de forma 
codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, 
supra, y discutidos en SLG Zapata-Rivera v. JF 
Montalvo, supra. 

 
Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia 

dictada sumariamente, el Tribunal de Apelaciones debe 
revisar si en realidad existen hechos materiales en 
controversia. De haberlos, el foro apelativo 

intermedio 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 puede hacerse 

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.  

 
Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, el foro 
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apelativo intermedio procederá entonces a revisar de 
novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 
correctamente el Derecho a la controversia. 

 

 
-III- 

 

En el presente caso, la parte apelante cesanteó a la Sra. 

Cuevas Vega producto de una reducción de personal por causas 

económicas.  Es decir, estamos ante un despido por razones 

atribuibles al patrono, regulado por el Art. 3 de la Ley Núm. 80, 

supra.  Son hechos incontrovertidos que, para la fecha de la 

cesantía, la pare apelada ocupaba la posición de enfermera 

práctica en el Departamento de Cirugía Oeste y que ella era la 

enfermera práctica de menor antigüedad en ese departamento.  

Del texto del referido Art. 3 de la Ley Núm. 80, supra, surge 

claramente que en casos como el de autos será obligación del 

patrono retener a aquellos empleados con mayor antigüedad 

dentro de una misma clasificación ocupacional, cuando existan 

puestos disponibles u ocupados por empleados con menor 

antigüedad. 

Sin embargo, hoy nos corresponde atender el orden de 

retención de empleados por antigüedad de una empresa con más 

de un establecimiento en Puerto Rico, que despidió cerca de 30 

empleados debido a una merma en los servicios en algunos de sus 

establecimientos. 

-A- 

Alterando el orden, comenzaremos discutiendo el segundo 

error donde la parte apelante cuestiona la intervención del TPI en 

su proceso de selección.  

En Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, supra, a las págs. 603-

605, el Tribunal Supremo discutió la enmienda al Art. 3 de la Ley 

Núm. 80, supra, cuyo propósito fue precisamente aclarar el 

proceso de orden de retención de empleados por antigüedad en 
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empresas con más de un establecimiento.  En dicho caso, al igual 

que en el caso ante nuestra consideración, el patrono tenía varios 

establecimientos.  Aplicando lo dispuesto en el Art. 3 de la Ley 

Núm. 80, supra, el Tribunal Supremo allí expresó que: 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

A tenor de lo anterior, y en lo pertinente a la 
controversia ante nuestra consideración, para que una 
empresa que tiene varios establecimientos compute la 
antigüedad de empleados únicamente entre aquellos 
empleados que trabajan en el establecimiento en el que 
se efectuará una reducción de personal, debe 

establecer que no existen traslados frecuentes de 
empleados entre sus establecimientos.(17)  Además, debe 

demostrar que sus establecimientos operan de forma 
independiente en cuanto a los aspectos de personal, 
entiéndase, principalmente, en el reclutamiento, despido 
y retención de empleados.(18)  De esta forma, el legislador 
limitó las circunstancias en que, para efectos de 
establecer el orden de retención de empleados por 
antigüedad, se tenga que considerar a todos los 
empleados de los distintos establecimientos de la 
empresa en la clasificación ocupacional en que se 
llevará a cabo una reducción de personal.  Esto sin 
afectar el derecho de retención preferente por 
antigüedad de aquellos empleados que laboran en 
empresas entre cuyos distintos establecimientos en 
Puerto Rico se realizan traslados frecuentes o que 
operan de forma sustancialmente integrada en cuanto a 
los aspectos de personal.  
_____ 
(17) Adviértase que traslados aislados, inusuales o irregulares no serán suficientes para 

concluir que los establecimientos de una empresa operan de forma integrada. Este 

análisis, sin embargo, amerita que se adecúe a las particularidades de la clasificación 

ocupacional del empleado cesanteado y conforme a las circunstancias de cada 

controversia. 

(18) Para propósitos de la Ley, ―[e]l término ‗aspectos de personal„. . . se refiere 

principalmente a la fase de reclutamiento, despido y retención de personal y no 

necesariamente se refiere a la cuestión de preparación de nóminas y beneficios 

marginales‖. Informe de la Comisión de Trabajo y Asuntos del Veterano a la Cámara de 

Representantes sobre el Sustitutivo del P. del S. 908 de 30 de mayo de 1986, pág. 3. 

 
.      .      .      .      .       .       .      . 

 
Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, supra, a la pág. 

604.  (Énfasis nuestro.) 

 

En cumplimiento con lo anterior, el apelante hizo referencia 

a la deposición de la querellante en aras de demostrar que en su 

empresa no existen traslados frecuentes de empleados entre sus 

establecimientos y que éstos operan de forma independiente en 
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cuanto a reclutamiento, despido y retención de empleados.  

Citamos en lo pertinente la deposición de la querellante: 

.      .      .      .      .       .       .      . 

 

P. Le pregunto, señora Cuevas, ¿si la posición 
de...de enfermera práctica en Cirugía Oeste [q]ue fue la 
que comenzó a ocupar a partir del 1 de junio de 2014 
era la posición que usted ocupaba al momento de su 
despido? 

 
R. Sí. 
 
P. ¿En qué fecha usted fue cesanteada, si lo 

recuerda? 
 
R. El 8...El 8 de mayo 2015. 
 
P. En ...Le pregunto, durante el período del 1 de 

junio de 2014 al 8 de mayo de 2015, que fue que usted 
terminó de trabajar para el Hospital, ¿en algún 
momento usted realizó turnos en Sala de Emergencia? 

 
R. No. 
 
P. ¿Debo entender que una vez que usted fue 

trasladada [a] ese Departamento de Cirugía Oeste 
usted se desempeñaba exclusivamente en ese 
Departamento? 

 
R. Sí. 
 
(Ap., pág. 105.) 

 

Con el propósito de sustentar que aplica a este caso el inciso 

(a) del Art. 3 de la Ley Núm. 80, supra, la parte apelante hizo 

referencia a su Contestación a Segundo Interrogatorio, 

Requerimiento de Documentos y Admisiones que obra en el 

expediente de donde surge que “[...] Afirmativamente se alega que 

el Hospital no tiene la práctica usual y regular de mover a sus 

empleados de área.”4Ap., pág. 172. 

Examinado el expediente y conforme a lo resuelto por el 

Tribunal Supremo en Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, supra, 

concluimos que el TPI actuó correctamente al intervenir en la 

determinación de qué grupo de empleados se verá afectado con la 

reducción de personal.  Este proceso está regulado por nuestro 

                                                 
4 Las contestaciones al referido interrogatorio las proveyó bajo juramento la 

señora Betsmari Medina González, Directora de Recursos Humanos. 
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ordenamiento jurídico y es un asunto de estricto derecho en el cual 

el TPI tiene jurisdicción.  No tiene razón la parte apelante al 

argumentar que es un asunto estrictamente empresarial.  

 

-B- 

En su primer error, la parte apelante cuestionó que el TPI 

resolviera que “no identificó adecuadamente la clasificación 

ocupacional donde haría la reducción”.5  También arguyó que es 

errada la interpretación del TPI de que la clasificación ocupacional 

de la querellante era “[enfermera] práctica, independientemente del 

departamento donde laboraba.”  Ap., pág. 4.  Mayagüez Medical 

Center expresó que ni el Art. 3 de la Ley Núm. 80, supra, ni la 

Guía Revisada para la Interpretación y Aplicación de la Ley Núm. 

80, según enmendada, Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos del Gobierno de Puerto Rico, definen qué es una 

clasificación ocupacional. 

Sobre este asunto, el comentarista Alberto Acevedo Colom 

explicó que diversas plazas dentro de una empresa constituyen 

una misma clasificación ocupacional cuando éstas conllevan 

deberes y funciones similares.  Al agrupar ciertos puestos dentro 

de una clasificación ocupacional -en cumplimiento con la Ley 80, 

supra,- lo esencial es considerar la similitud entre las funciones, 

deberes y requisitos de los distintos puestos.  No así el título del 

puesto ni la remuneración que se le haya asignado.  Alberto 

Acevedo Colom, Legislación Protectora del Trabajo Comentada, 

7ma Ed. Rev., San Juan, Ramallo Printing Bros., 2001, págs. 154-

160. 

Cabe precisar que, para determinar la clasificación 

ocupacional de un empleado en particular el tribunal debe 

considerar los siguientes factores: (1) las funciones y deberes del 

                                                 
5 Ap., pág. 5. 
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puesto; (2) los requisitos para ocupar la plaza, lo que incluye los 

conocimientos y destrezas necesarias así como la preparación 

académica; (3) forma de compensación; y (4) forma en que se 

realiza el trabajo.  Véase, Guía Revisada para la Interpretación y 

Aplicación de la Ley Núm. 80, según enmendada, Departamento 

del Trabajo y Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico 

(1996), a la pág. 39. 

El Art. 3 de la Ley Núm. 80, supra, regula el orden de 

retención de empleados “dentro de su clasificación ocupacional”.  

En el presente caso, Mayagüez Medical Center realizó la reducción 

de personal en los departamentos donde hubo una merma en los 

servicios, seleccionando en esos departamentos los empleados por 

antigüedad.  Es por ello que el TPI expresó que la parte apelante no 

identificó debidamente la clasificación ocupacional donde llevaría a 

cabo la reducción.  

En virtud del resultado alcanzado no es necesario discutir 

los errores 3 y 4.  

-IV- 

Por los fundamentos antes esbozados, confirmamos la 

Sentencia Sumaria apelada. 

La Juez Nieves Figueroa concurre sin opinión escrita. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

  
 
                                              Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


