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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 16 de octubre de 2018. 

Comparece ante este Tribunal la señora Carmen Lydia Matos Rivera 

(señora Matos) mediante recurso de certiorari y nos solicita la revocación 

de la Resolución dictada el 6 de diciembre de 2017 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Ponce. En virtud del referido dictamen, el foro 

primario declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración presentada 

por la señora Matos en relación a una determinación previa que denegó 

una solicitud de autorización para enmendar la querella presentada por 

esta.  
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Se encuentra también ante nuestra consideración el recurso de 

apelación instado por la señora Matos mediante el cual esta nos requirió 

revocar la Sentencia emitida el 13 de junio de 2018 por el TPI, que 

desestimó sumariamente la querella por despido injustificado incoada por 

esta. Mediante Resolución dictada el 16 de agosto de 2018 ordenamos la 

consolidación de ambos recursos. A continuación, reseñamos el trámite 

procesal que culminó con las determinaciones recurridas. Veamos. 

I 

Según surge de los expedientes de los recursos, el 30 de 

noviembre de 2016, la señora Matos presentó una querella sobre despido 

injustificado contra el Banco Santander Puerto Rico (Banco Santander) al 

amparo del procedimiento sumario establecido en la Ley Núm. 2 de 17 de 

octubre de 19611. Expuso, en síntesis, que trabajó para el Banco 

Santander durante casi 26 años hasta que fue despedida sin justa causa 

de su empleo el 27 de julio de 2016. Por tal razón, reclamó el pago de la 

mesada.2  

Por su parte, el Banco Santander negó las alegaciones principales 

de la querella e incluyó varias defensas afirmativas.3 En particular, adujo 

que el despido de la señora Matos fue justificado. Entretanto, a solicitud 

de las partes, el TPI accedió a la conversión del procedimiento sumario a 

uno ordinario.4  

Así las cosas, el 28 de julio de 2017 la señora Matos solicitó 

autorización para enmendar la querella.5 A su vez, solicitó una extensión 

del periodo del descubrimiento de prueba.6 En apoyo a su solicitud, la 

señora Matos planteó que precisaba enmendar la querella para incluir una 

reclamación al amparo de la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, 

conocida como Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, según 

                                                 
1 Conocida como Ley de Procedimiento Sumario para Reclamaciones de Obreros y 
Empleados, 32 LPRA sec. 3118 et seq. 
2 Véase, Apéndice del recurso de certiorari, pág. 22. 
3 Íd., pág. 25. 
4 Íd., pág. 30. 
5 Íd., pág. 33. 
6 Íd., pág. 31. 
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enmendada (Ley Núm. 45), 11 LPRA sec. 1 et. seq., ya que, al momento 

de su despido, estaba recibiendo tratamiento en la Corporación del Fondo 

del Seguro del Estado (CFSE).  

Por su parte, el Banco Santander se opuso a la solicitud de 

enmienda a la querella, basado en que ello le ocasionaría un perjuicio 

indebido, dado que tendría que incurrir en gastos adicionales de litigio e 

iniciar un nuevo descubrimiento de prueba.7 Así, mediante Orden dictada 

el 14 de agosto de 2017, el TPI declaró con lugar la solicitud para 

extender el descubrimiento de prueba.8 Posteriormente, el 25 de agosto 

de 2017, el TPI dictó una Orden9  en la cual dispuso lo siguiente: 

1. Se ordena a Secretaría notificar la Orden emitida el 14 de 
agosto de 2017 en cuanto a querella enmendada. En la 
misma se declaró No Ha Lugar la Enmienda a la Querella. 
Se le concede a la querellada treinta (30) días para 
presentar Moción dispositiva, según solicitado.  
 

2. Véase, Orden del 14 de agosto de 2017. 
 

Oportunamente, la señora Matos presentó una solicitud de 

reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar mediante Resolución 

dictada el 6 de diciembre de 2017.10 Inconforme con dicha determinación, 

la señora Matos compareció ante nosotros y le imputó al foro de instancia 

la comisión de los siguientes errores: 

1. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA, SALA SUPERIOR DE PONCE AL ALTERAR EL 
EXPEDIENTE DEL TRIBUNAL Y NOTIFICAR ÓRDENES 
CONTRADICTORIAS ENTRE SÍ Y CONTRARIAS A 
DERECHO. 
 

2. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA, SALA SUPERIOR DE PONCE AL DECLARAR 
NO HA LUGAR LA MOCIÓN SOLICITANDO PERMISO 
PARA ENMENDAR LA QUERELLA.  
 

El 5 de marzo de 2018, el Banco Santander presentó la Oposición a 

la expedición del auto de certiorari. Posteriormente, el Banco Santander 

nos informó que, mediante Sentencia dictada el 13 de junio de 2018, el 

                                                 
7 Íd., pág. 48. 
8 Íd., pág. 38.  
9 Íd., pág. 41. 
10 Íd., pág. 21. 
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TPI desestimó sumariamente la querella incoada por la señora Matos. A 

base de lo anterior, nos requirió denegar la expedición del auto de 

certiorari o decretar la desestimación de dicho recurso por ser académico.  

Mediante Resolución dictada el 26 de junio de 2018, le concedimos 

10 días a la señora Matos para que mostrara causa por la cual no 

debíamos desestimar el recurso presentado, a la luz de los planteamientos 

esbozados por el Banco Santander. En cumplimiento con lo ordenado, la 

señora Matos presentó un escrito intitulado Oposición a desestimación del 

recurso por académico en el que alegó que contrario a lo aseverado por el 

Banco Santander, la Sentencia del TPI no era académica, dado que dicho 

dictamen aun no era final y firme.  

Por otro lado, en desacuerdo con la Sentencia dictada el 13 de 

junio de 2018, la cual desestimó sumariamente la querella interpuesta 

contra el Banco Santander, la señora Matos compareció ante nosotros 

mediante el recurso de apelación de epígrafe y le imputó al foro de 

instancia la comisión de los siguientes errores: 

1. ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA LA CONCLUIR QUE 
EL DESPIDO DE LA APELANTE FUE JUSTIFICADO. 
 

2. ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA LA DESESTIMAR 
SUMARIAMENTE LA QUERELLA CUANDO HAY 
CONTROVERSIAS DE HECHO EN EL CASO. 

 
3. ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL DESESTIMAR 

SUMARIAMENTE LA QUERELLA Y AFIRMAR QUE LAS 
INFRACCIONES COMETIDAS POR LA QUERELLANTE 
IMPACTARON NEGATIVAMENTE LAS OPERACIONES DEL 
BANCO SANTANDER. 

 
4. ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL CONCLUIR QUE 

LAS FALTAS QUE COMETIÓ LA DEMANDANTE ERAN DE 
CARÁCTER GRAVE Y QUE POR ELLO PROCEDÍA SU 
DESPIDO, CUANDO NO SE PASÓ PRUEBA ACERCA DE 
LA SUPUESTA GRAVEDAD DE LAS FALTAS IMPUTADAS. 

 
5. ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL CONCLUIR QUE 

LA APELANTE COMETIÓ CIERTAS VIOLACIONES AL 
MANUAL DE NORMAS DEL BANCO SANTANDER, 
IGNORANDO EL TRIBUNAL LOS TÉRMINOS 
ESTABLECIDOS EN EL PROPIO MANUAL. 
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II 
 

A 

El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado para que 

un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho 

cometido por un tribunal inferior. Por ordinariamente tratarse de asuntos 

interlocutorios, el tribunal de mayor jerarquía tiene la facultad de expedir 

el auto de manera discrecional. Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 

637 (1999); Negrón v. Sec. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).     

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 52, 

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, será 

expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurre de: (1) una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 (Remedios Provisionales) y 57 

(Injunction) de Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo; y (3) por excepción de: (a) decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; (b) asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios; (c) anotaciones de rebeldía; (d) casos 

de relaciones de familia; (e) casos que revistan interés público; y (f) 

cualquier otra situación en la que esperar a la apelación constituiría un 

fracaso irremediable de la justicia.     

Como foro apelativo, nos corresponde evaluar la corrección y 

razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del procedimiento en que 

se produce, para determinar si es el momento apropiado para nuestra 

intervención. Este análisis también requiere determinar, si por el contrario 

nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento indebido, o la dilación 

injustificada del litigio. Al analizar la procedencia de un recurso de 

certiorari, debemos tener presente su carácter discrecional que debe ser 

usado con cautela y solamente por razones de peso. Negrón v. Sec. de 

Justicia, supra, pág. 91; Torres Martínez v. Torres Ghiliotty, 175 DPR 83, 
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91 (2008); Bco. Popular de Puerto Rico v. Mun. de Aguadilla, 146 DPR 

651, 658 (1997).     

La discreción se define como el poder para decidir en una u otra 

forma y para escoger entre uno o varios cursos de acción. Significa que el 

discernimiento judicial deber ser ejercido razonablemente para poder 

llegar a una conclusión justiciera. La discreción que tiene el foro apelativo 

para atender un certiorari, tampoco es absoluta. No significa actuar de 

una forma u otra haciendo abstracción al resto del derecho, porque 

entonces sería un abuso de discreción. El adecuado ejercicio de la 

discreción judicial está inexorable e indefectiblemente atado al concepto 

de la razonabilidad. García Morales v. Padró Hernández, 165 DPR 324, 

334-335 (2005).     

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones se 

establecen los criterios que este foro habrá de considerar para ejercer 

sabia y prudentemente, su discreción para atender o no en los méritos un 

recurso de certiorari. Estos son los siguientes:     

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 analizar el problema.  

  
C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 

manifiesto de 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, por 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.   
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Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción y tampoco son una lista exhaustiva. García v. 

Padró, supra. La norma vigente es que un tribunal apelativo solo 

intervendrá con las determinaciones interlocutorias discrecionales 

procesales del Tribunal de Primera Instancia, cuando este haya incurrido 

en arbitrariedad o en un craso abuso de discreción o en una interpretación 

o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantiva. Pueblo 

v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581 (2009); Serrano Muñoz v. Auxilio 

Mutuo, 171 DPR 717-719 (2007); In re Ruiz Rivera, 168 DPR 246, 252-

253 (2006); García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); Alvárez v. 

Rivera, 165 DPR 125 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 

DPR 649, 664 (2000); Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170, 172 (1992), Lluch 

v. España Services Sta., 117 DPR 729, 745 (1986); Valencia ex Parte, 116 

DPR 909, 913 (1986).     

B 

 
Sobre las enmiendas a las alegaciones, la Regla 13.1 de 

Procedimiento Civil dispone lo siguiente:        

Cualquier parte podrá enmendar sus alegaciones una vez en 
cualquier momento antes de habérsele notificado una alegación 
responsiva, o si su alegación es de las que no admiten 
alegación responsiva y el pleito no ha sido señalado para juicio, 
podrá de igual modo enmendarla en cualquier fecha dentro de 
los veinte (20) días de haber notificado su alegación. En 
cualquier otro caso, las partes podrán enmendar su alegación 
únicamente con permiso del tribunal o mediante el 
consentimiento por escrito de la parte contraria; y el permiso 
se concederá liberalmente cuando la justicia así lo requiera. La 
solicitud de autorización para enmendar las alegaciones deberá 
estar acompañada de la alegación enmendada en su totalidad. 
32 LPRA Ap. V, R. 13.1.   
 
El Tribunal Supremo ha expresado reiteradamente que los 

tribunales deberán conceder el permiso para enmendar las alegaciones 

originales de forma liberal, aun cuando el proceso se encuentre en una 

etapa avanzada. Ello es así porque el tribunal tiene el deber de impartir 

justicia y descubrir la verdad. Reglas 13.1 y 13.2 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V; Srio. del Trabajo v. Vélez, 86 DPR 585, 589-590 (1962); 
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Pérez Cruz v. Hospital La Concepción, 115 DPR 721, 737 (1984), Colón 

Rivera v. Wyeth Pharm., 184 DPR 184, 197-204 (2012).    

No obstante, esta liberalidad para conceder enmiendas a las 

alegaciones “no es infinita” y debe responder a varios criterios. Así, en 

Epifanio Vidal v. Suro, 103 DPR 793, 796 (1975), el Tribunal Supremo 

expresó que antes de autorizar o desautorizar una enmienda a las 

alegaciones, el tribunal debe analizar y tomar en consideración: (1) el 

momento en que se solicita la enmienda; (2) qué impacto o efecto tiene la 

misma en la rápida adjudicación de la controversia; (3) las razones, o falta 

de ellas, por las cuales no se incluyó la enmienda en la alegación original; 

(4) el daño o perjuicio a la otra parte; y (5) la naturaleza o méritos 

intrínsecos de la enmienda en cada caso particular. Véase, además, Álamo 

Pérez v. Sup. Grande Inc., 158 DPR 93, 103 (2002), y Romero v. S.L.G. 

Reyes, 164 DPR 721, 730 (2005); que reiteran tales criterios.       

Sin embargo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido 

que el factor de mayor relevancia al momento de evaluar una solicitud de 

enmienda de las alegaciones, es el perjuicio que la enmienda puede 

causar a la parte contraria. Independientemente de la etapa en que se 

presente la enmienda propuesta o de que esta incluya nuevas teorías o 

reclamaciones, los tribunales deben ponderar con especial énfasis el 

perjuicio que dicha enmienda podría causarle a la otra parte. Un mero 

cambio en teoría no es un perjuicio indebido y tampoco lo es por sí solo el 

tiempo transcurrido entre la presentación de la alegación original y la 

enmienda propuesta. Colón Rivera v. Wyeth Pharm., supra; S.L.G. Font 

Bardon v. Mini-Warehouse, 179 DPR 322 (2010). 

C 

La Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil regula el 

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

Ap. V, R. 36. El propósito principal de este mecanismo procesal es 

propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios civiles que no 
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presentan controversias genuinas de hechos materiales, por lo que puede 

prescindirse del juicio plenario. Meléndez v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 109 

(2015); S.L.G. Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013); 

Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010). 

El promovente debe presentar una moción fundamentada en 

declaraciones juradas o en cualquier evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos relevantes y 

pertinentes sobre la totalidad o parte de la reclamación. 32 LPRA Ap. V, R. 

36.1. “Un hecho material (relevante) es aquel que puede afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo 

aplicable”. José A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, T. 

III, pág. 1041 (Pubs. J.T.S. 2011). La controversia sobre los hechos 

esenciales que genera el litigio no puede ser especulativa ni 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 de P.R., 178 DPR 200, 213-214 (2010). 

Procede que se dicte sentencia sumaria cuando surge de manera 

clara que el promovido por la solicitud no puede prevalecer bajo ningún 

supuesto de hechos; y que el tribunal tiene a su disposición toda la 

prueba necesaria para resolver la controversia que tiene ante su 

consideración. Nieves Díaz v. González Massas, supra, pág. 848; Ramos 

Pérez v. Univisión de P.R., supra, pág. 213-214; Meléndez v. M. Cuebas, 

supra, pág. 110. Del mismo modo, el tribunal puede dictar sentencia 

sumaria de naturaleza interlocutoria para resolver cualquier controversia 

que existe entre las partes y que sea separable de las controversias 

restantes. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(e). 

Al dictar 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 
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hecho material o si hay alegaciones de la demanda que no han sido 

controvertidas o refutadas en forma alguna por los documentos. PFZ 

Properties, Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 913-914 (1994). Es 

por ello, que la doctrina establece que el promovente tiene que establecer 

su derecho con claridad. Meléndez v. M. Cuebas, supra, pág. 110. De 

existir dudas sobre la existencia de una controversia de hechos, estas 

deben resolverse en contra del promovente, ya que este mecanismo 

procesal no permite que el tribunal dirima cuestiones de credibilidad. 

Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 610 (2000); Corp. 

Presiding Bishop v. Purcell, 117 DPR 714, 720 (1986).  

En resumen, el tribunal dictará sentencia inmediatamente si de los 

documentos presentados se demuestra que no hay controversia real 

sustancial en cuanto a algún hecho esencial y pertinente; y que, como 

cuestión de derecho, procede la petición del promovente. Ahora bien, no 

debe dictar sentencia sumaria cuando (1) existen hechos esenciales 

controvertidos, (2) hay alegaciones afirmativas en la demanda que no han 

sido refutadas, (3) surge de los propios documentos que se 

acompañan con la moción una controversia real sobre algún 

hecho material, o (4) como cuestión de derecho no procede. Corp. 

Presiding Bishop v. Purcell, supra, págs. 722-723. Del mismo modo, el 

tribunal puede dictar sentencia sumaria de naturaleza interlocutoria para 

resolver cualquier controversia que existe entre las partes y que sea 

separable de las controversias restantes. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(e). 

(Énfasis nuestro).  

De otra parte, el Tribunal Supremo ha establecido el estándar de 

revisión que debe utilizar este foro apelativo intermedio al revisar 

denegatorias o concesiones de mociones de sentencia sumaria. Como foro 

apelativo, utilizamos los mismos criterios que los tribunales de primera 

instancia al determinar si procede o no dictar sumariamente una 

sentencia. Lo anterior incluye cotejar que tanto la solicitud de sentencia 
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sumaria como la oposición presentada cumplen con los requisitos de 

forma establecidos en la Regla 36 de Procedimiento Civil, ya citada. 

Además, en esta tarea, solo podemos considerar los documentos que se 

presentaron ante el foro de primera instancia. Por ende, la revisión de 

este Tribunal es una de novo, en la que examinamos el expediente de la 

manera más favorable a la parte opositora a la moción de sentencia 

sumaria. Meléndez v. M. Cuebas, supra, pág. 118. Nuestro más alto foro 

ha expresado sobre esta tarea revisora que: 

[…] [E]l 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 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. Íd. 
 
Finalmente, en el trámite revisor del dictamen sumario, este foro 

examinará si el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el 

Derecho a las controversias planteadas que requieren adjudicación. Íd., 

pág. 119. 

D 

El propósito de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según 

enmendada, conocida como Ley de Despido Injustificado, 29 LPRA sec. 

185(a) et seq. (Ley Núm. 80), es uno social y punitivo, ya que castiga al 

patrono que despide a un empleado o empleada si no tiene justa causa 

para ello. Jusino et als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 571 (2001). También 

tiene un fin reparador porque “provee remedios justicieros y 

consubstanciales con los daños que puede haberle causado a un 

cesanteado un despido injustificado.” Íd. Como norma general, el obrero 

contratado sin término fijo que es despedido sin justa causa tiene derecho 

al remedio de la mesada que provee la Ley Núm. 80, supra.  Vélez Cortés 
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v. Baxter, 179 DPR 455, 465 (2010); García v. Aljoma, 162 DPR 572, 585 

(2004).        

Por otro lado, el Art. 2 de la Ley Núm. 80, 29 LPRA sec. 185b, 

enumera las circunstancias constitutivas de justa causa para el despido, 

las cuales transcribimos a continuación:  

a. Que el obrero siga un patrón de conducta impropia o 
desordenada. 
 

b. La actitud del empleado de no rendir su trabajo en forma 
eficiente o de hacerlo tardía y negligentemente o en 
violación de las normas de calidad del producto que se 
produce o maneja por el establecimiento. 
 

c. Violación reiterada por el empleado de las reglas y 
reglamentos razonables 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. […] 
 

e. Los cambios tecnológicos o de reorganización, así como 
los de estilo, 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. 
 

Cabe mencionar que los primeros 3 incisos son conductas 

atribuibles al empleado, mientras que los últimos 3 se le imputan al 

patrono. González Méndez v. Acción Social et al., supra; Romero et als. v. 

Cabrer Roig et als., supra. 

Asimismo, el segundo párrafo del Art. 2 de la Ley Núm. 80, supra, 

señala que “[n]o 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”. 29 LPRA sec. 185b. No 

obstante lo anterior, en innumerables ocasiones el Tribunal Supremo ha 

explicado que las disposiciones del Art. 2 de la Ley Núm. 80, supra, no 

pretenden ni podrían ser una lista detallada de las faltas con su 
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correspondiente sanción. En ese contexto, es el patrono el que puede 

adoptar los reglamentos razonables que entienda necesarios para el buen 

funcionamiento de su negocio. Srio. del Trabajo v. ITT, 108 DPR 536 

(1979).  

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

sanción por una primera falta. Jusino et als. v. Walgreens, supra, a la pág. 

573. Sin embargo, esta práctica no está completamente prohibida, sino 

que “el patrono tiene el peso de demostrar que el empleado cometió una 

falta cuya intensidad de agravio haga precisa la destitución, para proteger 

la buena marcha de la empresa y la seguridad de las personas que allí 

laboran, o incluso de terceros que la visitan.” Jusino et als. v. Walgreens, 

supra, a las págs. 573-574. Por ende, el despido por una sola falta es 

permitido, cuando las circunstancias del caso reflejen que la decisión no 

fue una arbitraria ni caprichosa y la acción disciplinaria es proporcional a 

la ofensa que se intenta corregir. Torres Solano v. PRTC Delgado, 127 

DPR 499, 515 (1990); Zayas v. Hosp. Int. Med. Avanzada, 137 DPR 643, 

650 (1994). En otras palabras, la ofensa tiene que reflejar una actitud 

lesiva a la paz, al orden y al buen funcionamiento de una empresa, a tal 

punto que esperar que vuelva a suceder para despedir al empleado 

resultaría imprudente e irrazonable. Rivera v. Pan Pepín, supra, 161 DPR 

681, 690 (2004); Torres Solano v. PRTC, supra, a la pág. 516.  

La Ley Núm. 80, supra, también establece una importante 

presunción en contra del patrono porque el despido se considera 

injustificado hasta que el patrono demuestre que existe una justa causa. 

Rivera v. Pan Pepín, 161 DPR 681, 690 (2004). Así, una vez que el 

patrono interpone como defensa afirmativa que ha mediado justa causa 

para el despido, le corresponde a este entonces probar, por 

preponderancia de la prueba, que el mismo estuvo justificado. Díaz v. 

Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, 378 (2001).   
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III 

Conforme expusimos, la jurisdicción de este Tribunal para expedir y 

considerar recursos de certiorari está limitada por las disposiciones de la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. En este caso, la señora Matos 

nos solicitó la revisión de una Orden que denegó una solicitud para 

enmendar la querella. Si bien dicho asunto no constituye una de las 

excepciones establecidas en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, el 

planteamiento de la señora Matos nos parece meritorio, por lo que, para 

evitar un fracaso de la justicia, expedimos el auto solicitado.  

Precisa aclarar que, aunque de ordinario el certiorari interlocutorio 

se torna académico una vez el foro de instancia dicta sentencia, la 

situación bajo análisis es diferente, debido a que la señora Matos recurre 

de la denegatoria de la solicitud de enmienda a la querella y dicho asunto 

se discute únicamente en la petición de certiorari. Veamos.  

En el recurso de certiorari, la señora Matos alegó, en síntesis, que 

el foro de instancia incidió al declarar sin lugar la solicitud de autorización 

para enmendar la querella. Le asiste la razón. De un examen del 

expediente del recurso surge que, el 30 de noviembre de 2016, la señora 

Matos incoó una querella por despido injustificado contra el Banco 

Santander en la que reclamó el pago de la mesada correspondiente. 

Inicialmente, el pleito se tramitó al amparo del procedimiento sumario 

dispuesto en la Ley Núm. 2, supra. No obstante, a requerimiento de las 

partes, el pleito se convirtió al trámite ordinario.  

Así las cosas, el 28 de julio de 2018, la señora Matos solicitó 

autorización judicial para enmendar la querella y para extender el término 

para llevar a cabo el descubrimiento de prueba. Como fundamento para 

su solicitud, la representación legal de la señora Matos adujo que durante 

el descubrimiento de prueba advino en conocimiento de que, al momento 

de su despido, esta se encontraba bajo tratamiento en la CFSE. Ante ello, 
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manifestó que procedía incluir una causa de acción al amparo de la Ley 

Núm. 45, supra.  

Oportunamente, el Banco Santander se opuso a la solicitud de la 

señora Matos, basado en que esta era improcedente y le ocasionaría un 

perjuicio indebido. En específico, expuso que tendría que reabrir el 

descubrimiento de prueba e incurrir en gastos adicionales. Tras evaluar 

los escritos presentados por las partes, el foro de instancia declaró sin 

lugar la solicitud de la señora Matos.  

Según el derecho antes expuesto, al analizar si procede o no la 

concesión de la autorización para enmendar las alegaciones, el tribunal 

tiene que evaluar conjunta y liberalmente el impacto del tiempo 

transcurrido previo a la enmienda, la razón de la demora, el perjuicio a la 

otra parte y la procedencia de la enmienda solicitada.  

En este caso, el foro de instancia denegó la solicitud de enmienda a 

la querella presentada por la señora Matos sin exponer los fundamentos 

para su determinación. Por tanto, desconocemos qué factores tomó en 

consideración el foro primario al tomar su decisión.  

Primeramente, notamos que, al momento en que se presentó la 

solicitud de enmienda a la querella, el descubrimiento de prueba no había 

finalizado. De hecho, solo se había llevado a cabo una de las deposiciones 

programadas por las partes.11  

A lo anterior debemos añadir que, incluso en etapas avanzadas de 

los procedimientos judiciales, el Tribunal Supremo ha avalado la concesión 

de autorización para enmendar la reclamación. Asimismo, tan pronto la 

representación legal de la señora Matos se enteró de que esta recibía 

tratamiento en la CFSE, procedió a presentar su solicitud ante el foro de 

instancia. Del mismo modo, advertimos que la solicitud de enmienda de la 

señora Matos solo añade una reclamación bajo la Ley Núm. 45, supra.  

                                                 
11 El 16 de febrero de 2017 el Banco Santander le tomó una deposición a la señora 
Matos.  
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Lo anterior, unido al hecho de que el descubrimiento de prueba no 

ha finalizado aun, nos mueve a concluir que, contrario a lo alegado por el 

Banco Santander, la enmienda a la querella no le ocasionaría un perjuicio 

indebido a dicha parte. No podemos pasar por alto que los cambios de 

teoría en las alegaciones, por sí solos, no constituyen un perjuicio 

indebido y no son suficientes para denegar una solicitud de enmienda. 

Así, si bien reconocemos que la liberalidad en la concesión del 

permiso para enmendar las alegaciones no es infinita, tras analizar los 

factores y las circunstancias del caso, resulta forzoso concluir que el foro 

de instancia erró al no permitir la enmienda solicitada por la señora Matos. 

En otras palabras, el error señalado fue cometido. 

De otra parte, en su recurso de apelación, la señora Matos alegó 

que el foro de instancia incidió (a) al concluir que su despido fue 

justificado; (b) al desestimar sumariamente la querella ante la existencia 

de hechos en controversia; (c) al afirmar que las infracciones cometidas 

por la señora Matos impactaron negativamente las operaciones del Banco 

Santander ante la inexistencia de evidencia de cómo dicho banco se 

afectó; (d) al concluir que las faltas que cometió la señora Matos eran 

graves y que por ello procedía el despido y, (e) al concluir que la señora 

Matos cometió ciertas violaciones al Manual de Normas del Banco 

Santander, pasando por alto los términos establecidos en dicho 

documento. Le asiste la razón.  

Por estar íntimamente relacionados entre sí, discutiremos en 

conjunto los errores señalados. De una lectura de la solicitud de sentencia 

sumaria instada por el Banco Santander surge que este le requirió al TPI 

desestimar sumariamente la querella instada en su contra, fundado en la 

inexistencia de controversias en cuanto a que el despido de la señora 

Matos fue justificado. Junto a su solicitud de sentencia sumaria, el Banco 

Santander incluyó varios documentos en apoyo a sus planteamientos.  
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Por su parte, la señora Matos se opuso a la solicitud del Banco 

Santander, basada en que esta incluía hechos sobre los cuales existía 

controversia. Así, si bien admitió varios de los 44 hechos formulados por 

el Banco Santander, también controvirtió al menos 15 de estos. En 

particular, la señora Matos destacó que existía controversia en cuanto a 

los siguientes hechos: 14, 19, 22, 29, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 

42 y 44. Así, tras revisar los documentos presentados por ambas partes, 

el foro de instancia declaró con lugar la solicitud de sentencia sumaria del 

Banco Santander y, en su consecuencia, desestimó la querella instada por 

la señora Matos.  

Notamos que, en el dictamen impugnado, el foro primario adoptó 

en su totalidad los 44 hechos formulados por el Banco Santander en su 

solicitud de sentencia sumaria. Mediante tal proceder, el TPI pasó por alto 

que, conforme surge de la oposición a la solicitud de sentencia sumaria, 

existían hechos en controversia que imposibilitaban la adjudicación del 

pleito por la vía sumaria. En específico, de la oposición a la solicitud de 

sentencia sumaria se desprende la existencia de controversia en cuanto a 

los siguientes hechos: 

a. Si durante sus años de empleo, la señora Matos recibió 
copia del Manual de Normas del Banco Santander. 
 

b. La amonestación aplicable a las infracciones imputadas a 
la señora Matos. 
 

c. Si la señora Matos incurrió en los señalamientos incluidos 
en el hecho núm. 22 de la sentencia sumaria.  

 
d. Si la señora Matos incurrió en negligencia en el 

desempeño de sus funciones. 
 

e. Las razones por las cuales la señora Matos fue sometida 
a un plan de mejoramiento. 

 
f. Si se verificaron las grabaciones de las cámaras de 

seguridad para verificar si se realizaron los cuadres. 
 

g. Si la señora Matos violó las políticas y procesos 
operativos del Banco Santander. 

 
h. Si la señora Matos violó regulaciones estatales y 

federales. 
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i. Las razones que motivaron el despido de la señora 
Matos.  

 
Como puede observarse, existen varios hechos materiales 

controvertidos, por lo que el foro primario no podía adjudicar la 

reclamación del epígrafe mediante el mecanismo de la sentencia sumaria. 

Al disponer del caso sumariamente, el foro de instancia pasó por alto 

asuntos que fueron traídos oportunamente ante su atención por la señora 

Matos, que imposibilitaban que el tribunal pudiera disponer del caso por la 

vía sumaria.  

Del mismo modo, coincidimos con la señora Matos en cuanto a 

que, de las alegaciones de ambas partes y de los documentos que forman 

parte de la solicitud de sentencia sumaria y de la oposición, surgen 

contradicciones y versiones distintas de los hechos, las cuales deben ser 

dirimidas en un juicio plenario.  

Así pues, dado que existen elementos subjetivos y que el factor de 

credibilidad es esencial, actuó incorrectamente el TPI al disponer de la 

reclamación de epígrafe por la vía sumaria. En otras palabras, los errores 

señalados fueron cometidos. 

IV 

Por los fundamentos antes expresados, se expide el auto de 

certiorari y se revoca la Orden recurrida El TPI deberá autorizar la 

enmienda solicitada bajo la Ley Núm. 45, supra. Asimismo, se revoca la 

Sentencia apelada. En consecuencia, se devuelve el caso al Tribunal de 

Primera Instancia para la continuación de los procedimientos. 

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  

 
 


