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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de abril de 2018. 

La recurrente, Cooper Vision Caribbean Corp., solicita que 

revisemos una Resolución y Orden en la que la Oficina de Mediación 

y Adjudicación del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 

(OMA), declaró HA LUGAR una querella por despido injustificado, 

Ley 80 del 30 de mayo de 1976. La resolución recurrida se dictó el 

22 de diciembre de 2017, archivó el 28 de diciembre de 2017, y 

notificó el 8 de enero de 2018. La recurrente solicitó reconsideración 

el 26 de enero de 2018. OMA no actuó sobre la reconsideración 

dentro de los quince días dispuestos en ley. 

 El 27 de marzo de 2018, el recurrido, Justiniano Burgos 

Ramos, presentó su oposición al recurso y solicitó la desestimación 

por falta de jurisdicción. La recurrente expresó su oposición a la 

desestimación. 
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I 

 El señor Burgos presentó una querella por despido 

injustificado contra la recurrente. Cooper Vision alegó que el despido 

estuvo justificado, porque el recurrido le mintió a la empresa. 

Además, de que tenía un récord disciplinario por otras violaciones a 

las normas y procedimientos de la compañía. Por último, señaló que 

el recurrido tenía conocimiento del Manual de Empleados y de las 

normas, políticas y reglamentos de la compañía. 

Ambas partes comparecieron a la vista administrativa 

representadas por sus abogados. 

El Juez Administrativo que atendió la vista hizo un resumen 

de los testimonios presentados. La recurrida presentó el testimonio 

de su Gerente de Recursos Humanos, el señor Moisés Marrero. El 

testigo declaró que a los empleados se les entrega el Manual de la 

Empresa y se les ofrece una orientación anual sobre las políticas de 

la compañía. Sostuvo que la política de la empresa es que las 

acciones disciplinarias se impongan progresivamente. 

El testigo declaró lo siguiente. La recurrente realizó una 

investigación sobre el origen de una pieza que simulaba un pene. 

Durante la investigación, se descubrió que fue realizada con 

material que cayó de una de las máquinas en el turno de la noche. 

Una empleada del turno de la mañana la encontró y la llevó a otra 

área donde los empleados comenzaron a bromear. La pieza fue 

dejada en un área visible y provocó la reacción de otros empleados. 

Uno de los supervisores tomó la pieza y comenzó una investigación. 

La recurrente entrevistó a ocho empleados del turno de la noche y 

al recurrido. A todos se les preguntó, si alguna de las máquinas 

había derramado material suficiente para confeccionar el objeto. 

Ninguno contestó en la afirmativa. Marrero concluyó que los 

empleados se pusieron de acuerdo para no cooperar con la 
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investigación, porque las máquinas del turno nocturno derramaban 

material suficiente para confeccionar la pieza. 

El Gerente de Recursos Humanos dijo que mentir a la 

empresa puede ser causa de despido y que a los empleados se les 

apercibe sobre la seriedad del asunto. Marrero declaró que el 

recurrido negó tener conocimiento sobre la manufactura del objeto 

y así lo hizo constar por escrito con su firma. Surge de su testimonio 

que, la recurrente realizó una segunda investigación, debido a que 

sospechaba que los empleados estaban mintiendo. Los empleados 

admitieron que se pusieron de acuerdo para mentir. El recurrido 

aceptó que encontró la pieza en un zafacón y se la mostró a sus 

compañeros. No obstante, dijo que no habló antes porque tenía 

miedo. Marrero declaró que se recomendó el despido del recurrido, 

debido a que cometió las faltas siguientes: falta de interés o 

negligencia en el desempeño de sus deberes, al provocar que la 

producción se detuviera por realizar bromas en el área; conducta 

desordenada, gastar bromas, lenguaje impropio u obsceno que 

disgusta u ofende y causa situaciones alarmantes que pueden 

causar accidentes o crear desorden personal. Además, se recomendó 

su despido por dar información tergiversada y conducta contra 

la moral y ambiente hostil en el trabajo. Esta infracción conlleva 

el despido inmediato. 

 Por otro lado, Marrero señaló que el recurrido fue sancionado 

en el año 2010 por usar el celular fuera de las áreas designadas y 

en el 2011 por realizar tertulias en horas laborables. Según el 

testigo, el recurrido fue despedido por mentir durante una 

investigación. A los otros empleados que mintieron no se les renovó 

el contrato. Un empleado del primer turno fue despedido y otro 

suspendido. 

Durante el contrainterrogatorio, Marrero reconoció que en el 

turno del recurrido no ocurrió ningún incidente que afectara el 
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funcionamiento de la empresa. Además, admitió que el recurrido no 

tuvo nada que ver con el incidente que ocurrió durante la mañana. 

Se reafirmó en que el recurrido fue despedido por mentir durante 

una investigación. 

 El Juez administrativo también incluyó el testimonio del 

recurrido. El señor Burgos declaró lo siguiente. Él trabajaba como 

operador para la recurrente. No trabajaba con las máquinas que 

hacen el plástico. El día del incidente se percató de que le faltaban 

dos “labels” para identificar sus bandejas. Un compañero le dijo que 

fuera al bote de basura. Cuando fue, vio las dos etiquetas pegadas 

al objeto. Él sacó el objeto para quitarle los “labels”. Sus compañeros 

de turno comenzaron a reírse y a mofarse por la broma que le 

hicieron. Una compañera le pidió que le mostrara el objeto. Él le 

mostró el objeto y luego lo depositó en el zafacón. A las seis de la 

mañana terminó su turno y se fue a su casa. El recurrido dijo que 

desconocía de dónde salió el objeto. Su supervisor los reunió para 

informarles que el objeto fue encontrado en su área de trabajo y que 

iban a despedir a quienes tuvieran que ver con el asunto. El Gerente 

de Recursos Humanos interrogó a los empleados de su turno. El 

recurrido dijo que mintió, porque tenía miedo de perder su trabajo. 

Durante el contrainterrogatorio admitió que se arriesgó a 

mentir, a pesar de que conocía que la consecuencia era el 

despido. 

 Conforme a la prueba y testimonios presentados, el Juez 

Administrativo determinó los hechos siguientes. El querellante 

trabajó como operario de manufactura para la recurrente. El señor 

Burgos comenzó a trabajar el 18 de diciembre de 2003 y terminó el 

27 de abril de 2012. Su contrato era por tiempo indeterminado. Su 

jornada de trabajo era a tiempo completo. La querellada se dedica a 

la manufactura de lentes de contacto. El querellante trabajaba en el 

turno de las cinco de la tarde a cinco de la mañana o de las seis de 
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la tarde a seis de la mañana. Durante el turno nocturno se 

confeccionó un objeto con residuo del polipropileno derretido que 

cayó al suelo, debido a un desperfecto en una máquina. El objeto 

era semejante a un falo y causó gran revuelo entre los empleados. 

Otros hechos determinados por el Juez Administrativo son los 

expuestos a continuación. Al recurrido le faltaban dos etiquetas o 

“labels” de sus bandejas. Uno de los compañeros le dijo que buscara 

en el recipiente de reciclaje. Cuando fue al zafacón, encontró los 

“labels” adheridos al objeto de plástico. El recurrido cogió el objeto 

para quitarle las etiquetas, mientras sus compañeros se reían. Una 

compañera le pidió que le mostrara el objeto. Él se lo mostró y lo tiró 

al bote de reciclaje. Cuando concluyó su turno se fue a su hogar. 

Durante el turno de la mañana, una empleada cogió el objeto y se lo 

mostró a sus compañeros. El evento causó revuelo en el área de 

trabajo. La administración advino en conocimiento de la pieza e 

inició una investigación. Durante la primera etapa investigativa, los 

empleados dijeron que desconocían el origen del objeto y negaron 

que participaron de un ambiente de trabajo hostil o en conducta de 

hostigamiento sexual. El recurrido dio una versión falsa sobre los 

hechos al decir que desconocía sobre el artefacto. Los empleados 

del turno de la noche mintieron sobre lo ocurrido. No obstante, en 

la segunda etapa investigativa, el recurrido admitió que conocía lo 

que ocurrió. El recurrido confesó que mintió por miedo a perder 

el trabajo y porque no quería hacerle daño a sus compañeros. 

Sin embargo, insistió en que desconocía el origen del objeto. 

El Juez administrativo, además, determinó probados los 

hechos a continuación. A los empleados del turno nocturno, no se 

les renovó el contrato. La empleada del turno de la mañana que 

conservó y bromeó con el objeto fue despedida. Otro empleado de su 

mismo turno fue suspendido. El recurrido fue despedido por 

mentir durante la investigación. El Reglamento de la empresa 
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categoriza esa falta en el Grupo IV y la acción disciplinaria que 

acarrea es la terminación del empleo. 

 OMA concluyó que el despido fue injustificado, porque el 

recurrido no hizo el objeto, no incurrió en conducta constitutiva de 

hostigamiento sexual o ambiente hostil y fue víctima de una broma. 

El foro administrativo resolvió que el despido fue una medida muy 

severa para la conducta atribuida al recurrido. Además, de que no 

procedía como primera y única sanción. OMA determinó que esa 

sanción no guardó proporción con la conducta imputada y fue un 

castigo desmedido, irrazonable o desproporcionado. Por otro lado, 

resolvió que la conducta del recurrido no ocasionó ningún perjuicio 

a la empresa y no afectó su buen y normal funcionamiento, ni 

propició un ambiente hostil. Por último, señaló que, a la conducta 

imputada al recurrido, no puede atribuírsele un carácter tan lesivo 

o serio, que sería imprudente permitir su recurrencia. 

Inconforme, el recurrente presentó este recurso en el que 

señala los errores siguientes: 

ERRÓ MANIFIESTAMENTE LA OMA AL DETERMINAR 
QUE EL DESPIDO DEL QUERELLANTE FUE POR UNA 

PRIMERA OFENSA. 
 

ERRÓ MANIFIESTAMENTE LA OMA AL DETERMINAR 
QUE EL DESPIDO DEL QUERELLANTE FUE 
INJUSTIFICADO. 

 

II 

A 
 

Los dictámenes de los organismos administrativos merecen la 

mayor deferencia judicial. Esta norma está asentada en el principio 

de que, los organismos administrativos tienen el conocimiento 

especializado sobre los asuntos que le han sido delegados. Como 

norma general, los tribunales no intervendremos con sus 

determinaciones de hechos, siempre y cuando estén sustentadas 

por evidencia sustancial. Al hacer ese análisis, debemos utilizar el 
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criterio de la razonabilidad. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 

DPR 800, 821-822 (2012). 

 Los tribunales, sí podemos revisar las conclusiones de 

derecho de las agencias administrativas en su totalidad. The 

Sembler Co. v. Mun. de Carolina, supra, pág. 822. Sin embargo, no 

quiere decir que podamos descartar libremente las conclusiones e 

interpretaciones de las agencias y sustituirlas por las nuestras. El 

foro judicial debe darle gran peso y deferencia a las interpretaciones 

que las agencia administrativas hacen de las leyes particulares que 

le corresponde poner en vigor. Esta deferencia está fundamentada 

en la vasta experiencia y el conocimiento especializado de las 

agencias sobre los asuntos encomendados. Las agencias, contrario 

a los tribunales, cuentan con conocimientos altamente 

especializados acerca de los asuntos que les ha delegado el 

legislador. Por lo tanto, nuestra revisión se limita a determinar si la 

interpretación o actuación administrativa fue razonable a la luz de 

las pautas trazadas por el legislador. Si la interpretación de la ley 

que hizo la agencia es razonable, aunque no sea la únicamente 

razonable, debemos honrar su deferencia. Hernández, Álvarez v. 

Centro Unido, 168 DPR 592, 614-616 (2006). 

A manera de resumen, el Tribunal Supremo ha expresado que 

la norma de la deferencia solo cede cuando: (1) la determinación 

administrativa no está basada en evidencia sustancial, (2) el 

organismo administrativo ha errado en la aplicación e interpretación 

de las leyes o los reglamentos que le corresponde administrar, (3) 

cuando el organismo administrativo actúa arbitraria, irrazonable o 

ilegalmente, realizando determinaciones carentes de una base 

racional, o (4) cuando la actuación administrativa lesiona derechos 

constitucionales fundamentales. The Sembler Co. v. Mun. de 

Carolina, supra, pág. 822. 
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B 

Nuestro ordenamiento estatutario no prohíbe absolutamente 

el despido de un empleado. Sin embargo, castiga el despido sin justa 

causa. La Ley Núm. 80, supra, regula las circunstancias en que un 

patrono privado puede despedir a un empleado. Toda persona 

empleada contratada sin tiempo determinado, que trabaje mediante 

remuneración y que haya sido despedida sin justa causa, tendrá 

derecho al sueldo que hubiese devengado y a una indemnización. 

Esta compensación se conoce como mesada y su cuantía dependerá 

del tiempo que el empleado ocupó su puesto y del sueldo devengado. 

Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 904-905 

(2011).1 

La Ley 80, supra, crea una presunción de que todo despido es 

injustificado2. Activada esta presunción, recae sobre el patrono el 

peso de demostrar mediante preponderancia de la prueba, que 

medió justa causa para su acción. El patrono está obligado a 

establecer un nexo causal entre la razón o razones aducidas como 

justa causa y el despido. SLG Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, 189 

DPR 414, 428-429 (2013). 

La referida Ley 80, supra, es una legislación reparadora y 

como tal estamos obligados a interpretarla liberalmente a favor de 

los derechos del trabajador. Toda duda debe resolverse en beneficio 

del obrero para que se cumplan los propósitos eminentemente 

sociales y reparadores de la ley. El Tribunal Supremo ha sido 

consecuente en ofrecer la mayor protección al trabajador objeto del 

capricho o abuso patronal. Una de las herramientas más 

                                                 
1 La Ley Núm. 4-2017 enmendó la Ley Núm. 80, supra, pero los empleados 

contratados ante de que entraran en vigor las enmiendas, continuarán 

disfrutando de los mismos derechos y beneficios que tenían previamente. 
2 Para que se active esta presunción, el trabajador deberá demostrar los siguientes 
hechos básicos: (1) que era un empleado de comercio, industria, negocio, o 

cualquier otro sitio de empleo; (2) que fue contratado sin tiempo determinado; (3) 

que su labor era remunerada; y (4) que fue despedido. Rivera Figueroa v. The Fuller 
Brush Co., supra, pág. 907. 
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importantes que crea la Ley 80, supra, es la presunción de que todo 

despido es injustificado. La presunción de despido injustificado está 

investida de un tan alto interés público, que solo puede ser 

derrotado por prueba amplia y vigorosa. Rivera Figueroa v. The 

Brush Co., supra, págs. 906, 910 y 912. 

El Art. 2 de la Ley 80, 29 LPRA sec. 185b, estable como justa 

causa para el despido: 1) que el obrero siga un patrón de conducta 

impropia o desordenada, b) que el empleado no rinda su trabajo 

eficientemente, o lo haga de forma tardía y negligente o en violación 

de las normas de calidad del producto, c) la violación reiterada de 

las reglas y reglamentos razonables establecidos para el 

funcionamiento del establecimiento, siempre que el empleado 

haya recibido oportunamente copia escrita, d) cierre total, 

temporero o parcial de las operaciones, e) cambios tecnológicos o de 

reorganización, diseño, naturaleza del producto y en los servicios al 

público, y f) reducciones en el empleo necesarias debido a una 

reducción en el volumen de producción, ventas o ganancias 

anticipadas o que prevalecen al ocurrir el despido. Este artículo no 

pretende, ni puede ser un código de conducta con una lista taxativa 

de faltas claramente definidas, y la sanción correspondiente en cada 

instancia. Simplemente da unas guías y ejemplos no exhaustivos de 

lo que se considera justa causa para el despido. Feliciano Martes v. 

Sheraton, 182 DPR 368, 381 (2011); Srio. del Trabajo v. GP Inds. Inc., 

153 DPR 223, 243-244 (2001). 

La definición de despido de la Ley 80, supra, es bastante 

amplia, porque incluye las acciones dirigidas a inducirlo o forzarlo 

a renunciar como: imponerle o intentar imponerle condiciones de 

trabajo más onerosas, reducirle el salario rebajarlo en categoría o 

someterlo a vejámenes o humillaciones de hecho o de palabra. Esta 

última modalidad de despidió se le conoce como despido 
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constructivo o tácito. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., supra, 

págs. 907-909; Srio. del Trabajo v. GP Inds. Inc., supra, pág. 244. 

El principio rector que gobierna el despido por justa causa es 

aquel que delimita las circunstancias en que este se produce. No es 

justa causa para despedir a un empleado aquella fundada en el libre 

arbitrio o capricho del patrono, sino que las motivaciones del 

despido deben estar relacionadas con el buen funcionamiento de la 

empresa concernida. Srio. del Trabajo v. GP Inds. Inc., pág. 244; 

Feliciano Martes v. Sheraton, supra, pág. 381. 

C 

El Manual de una empresa que contiene las reglas y 

reglamentos de trabajo y establece las normas, beneficios y 

privilegios a los que tiene derecho el empleado forma parte del 

contrato de trabajo. Los beneficios y privilegios allí establecidos 

constituyen derechos del empleado y un despido en violación a éstos 

sería injustificado. Como regla general, un patrón de 

incumplimiento de estas normas podría dar lugar a un despido 

justificado. Sin embargo, la ausencia de razonabilidad de estas 

normas podría convertir el despido en uno caprichoso o arbitrario y, 

por lo tanto, injustificado. Al interpretar las disposiciones del 

manual de empleados de una empresa se verán sus cláusulas las 

unas con las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte 

del conjunto de todas. Por ser un típico contrato de adhesión, las 

cláusulas obscuras o ambiguas se interpretarán liberalmente a favor 

del empleado, quien no participó en su redacción. Feliciano Martes 

v. Sheraton Old San Juan, 182 DPR 368, 384-385 (2011). 

D 

La Ley 80, supra, no favorece el despido como sanción a la 

primera falta. Sin embargo, no se excluye, si la intensidad del 

agravio lo requiere para proteger la buena marcha de la empresa y 

la seguridad de las personas que laboran en ella. Se considera una 
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sola ofensa o primera falta como justa causa para el despido, si su 

gravedad y potencial de daño, pone en riesgo el orden, la seguridad, 

la eficiencia y el ambiente de trabajo. La ofensa tiene que ser de tal 

naturaleza y seriedad que demuestre una actitud o característica 

lesiva a la paz y al buen orden de la empresa, por lo que sería una 

imprudencia esperar su reiteración para despido. Srio. del Trabajo 

v. GP Inds. Inc., supra, págs. 244-245. 

El incumplimiento con las reglas o normas del trabajo podría 

ser causa de despido siempre y cuando: 

(1) la violación a los reglamentos sea reiterada; (2) 
las reglas y los reglamentos sean razonables; (3) se 

suministre oportunamente copia escrita de estas reglas 
y estos reglamentos al trabajador, y (4) el despido del 

empleado no se haga por mero capricho del patrono o 
sin una razón relacionada con el buen y normal 
funcionamiento del establecimiento. Feliciano Martes v. 
Sheraton, 182 DPR 368, 381-382 (2011). 
 

III 

La recurrente alega que el foro administrativo erró al resolver 

que el recurrido fue despedido por una primera ofensa y que su 

despido fue injustificado. Los errores señalados fueron cometidos. 

El recurrido no fue despedido por una causa única. El señor 

Burgos había sido sancionado por otras faltas al Reglamento de la 

Empresa. Durante el año 2010 fue sancionado por el uso de un 

teléfono celular fuera de las áreas designadas y en el 2011 por 

realizar tertulias en horas laborales. Por esa razón, no aplica a este 

caso, la doctrina de despido justificado ante una primera falta. No 

nos corresponde pasar juicio sobre los criterios que hay que 

analizar, cuando el empleado es despedido por una primera ofensa. 

Esta no es la situación en nuestro caso. 

El historial laboral del recurrido evidencia que en varias 

ocasiones fue sancionado por violentar los reglamentos y normas de 

la empresa. El recurrido fue advertido de que, de incurrir en otra 

violación, se tomarían acciones más severas que podían incluir el 
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despido. Sin embargo, el recurrido por tercera ocasión incumplió 

con las normas de la empresa y la gravedad de la falta cometida 

amerita su despido. El señor Burgos no fue despedido por hacer el 

objeto, incurrir en conducta constitutiva de hostigamiento sexual o 

propiciar un ambiente hostil en el trabajo. El Gerente de Recursos 

Humanos fue enfático en que fue despedido por mentirle a su 

patrono, durante el curso de una investigación. A los otros 

empleados que mintieron se les dio igual trato. A estos no se les 

renovó el contrato porque eran empleados temporeros. El 

Reglamento de Cooper Vision establece que el dar información falsa 

y tergiversada es una falta del Grupo IV y la acción disciplinaria que 

acarrea es la terminación del empleo. 

El Gerente de Recursos Humanos de la recurrente declaró que 

a los empleados se les entrega el Manual de la Empresa y se les 

ofrece una orientación anual sobre las políticas de la compañía. El 

recurrido no controvirtió su testimonio. Se presentó como evidencia 

el recibo escrito y firmado por el recurrido reconociendo que se le 

entregó el Manual de la Empresa. Burgos aceptó que le mintió a su 

patrono, con pleno conocimiento de que la consecuencia de su 

conducta era el despido. El foro administrativo determinó como 

hechos incontrovertidos que: 

“Durante la primera etapa investigativa, el querellante 

prestó una versión falsa sobre los hechos ocurridos al negar 

total conocimiento sobre artefacto alguno”. “La razón para el 

despido del querellante fue por haber mentido durante la 

investigación” “El Reglamento de la empresa categoriza esta 

falta bajo el Grupo IV(n), cuya acción disciplinaria es la 

terminación de empleo cuando el empleado presta información 

falsa o tergiversada”. Determinaciones de hecho número 25, 34 y 

35 de la resolución recurrida. 
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El patrono derrotó la presunción de despido injustificado. A 

nuestro juicio se justifica el despido como una medida razonable 

para penalizar a un empleado que mintió a su patrono y que ha sido 

sancionado previamente por otras violaciones a los reglamentos de 

la empresa. Nos queda claro, que el despido del recurrido no fue un 

mero capricho del patrono. La conducta del recurrido afecta el buen 

y normal funcionamiento de la empresa, porque su falta de 

honestidad lesiona la lealtad y fidelidad que todo empleado debe 

tener con su patrono. Igualmente mina la confianza de la empresa 

hacia sus trabajadores.  

IV 

Por las razones expuestas, resolvemos que la resolución 

recurrida es irrazonable, no está fundamentada en evidencia 

sustancial y es contraria a derecho. Se revoca la resolución 

recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 El Juez Adames Soto disiente con voto escrito. 

 
 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones
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VOTO DISIDENTE DEL JUEZ ADAMES SOTO 

 

 En contraste con a otras jurisdicciones de los 

Estados Unidos, en Puerto Rico, década tras décadas, 

consistentemente la Legislatura ha reconocido 

protecciones especiales al valor trabajo, oponiendo 

claras barreras al despido injustificado, por lo cual no 

ha dejado al solo arbitrio o capricho del patrono tal 

decisión, interponiendo la figura del juez en la 

determinación final sobre el tema. 

En esa tónica, nuestra labor interpretativa 

necesariamente nos ha de conducir a reconocer que el 

ordenamiento jurídico laboral puertorriqueño sigue 

desfavoreciendo el despido como sanción a una única 

ofensa, continúa identificándolo como una excepción a la 

norma que obliga la imposición de la disciplina 

progresiva, justificando el despido por una sola falta 

sólo bajo unos supuestos muy limitados.    

 Contrario a lo intimado por la determinación 

mayoritaria, (al aseverar que el apelado no fue 

despedido por una sola causa, sino varias), en este caso 
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el organismo administrativo que estamos revisando llegó 

a una determinación razonable, sustentada por el 

expediente administrativo, a la cual debimos haber 

concedido deferencia, a saber, que la sola causa para el 

despido del recurrido fue por haber mentido durante la 

investigación llevada a cabo por el patrono. Atado a 

ello, el patrono no demostró que la acción por la cual 

se despidió al recurrido fuera tal que desencadenara un 

tipo de conducta o perjuicio a la empresa, que afectara 

el buen funcionamiento, la seguridad, eficiencia o buen 

orden en ésta, y justificara el despido como sanción 

ante una sola ofensa. 

 A fin de cuentas, soy de la opinión que la expresión 

mayoritaria termina sustituyendo el criterio del 

organismo administrativo recurrido, por el de ellos, a 

pesar de la amplia jurisprudencia que nos requiere 

respetar y sostener la interpretación administrativa, de 

ser razonable y estar sustentada por el expediente 

administrativo.          

Expuestas de manera general las razones de mi 

disenso, identifico en la opinión mayoritaria un 

recuento adecuado de las incidencias procesales, hecho 

que me permite atender directamente los asuntos de 

derecho y su aplicación a la situación de hechos.  

Con todo, para fines de identificación, aludiré al 

señor Justiniano Burgos Ramos como el Sr. Burgos o 

recurrido, y a CooperVision Caribbean Corp., como 

CooperVision, peticionario o patrono. 

I. Exposición de Derecho 

La acción iniciada por la parte recurrida se hizo 

al amparo de la Ley 80-1976, según enmendada, conocida 
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como la Ley de Despido Injustificado3, (Ley 80), la cual 

exige una labor de hermenéutica que le resulta propia. 

Así, la primera oración en la Exposición de Motivos 

declara su propósito reparador para casos de despido sin 

justa causa. Acota nuestro foro de última instancia, por 

otra parte, que la legislación laboral de Puerto Rico 

está orientada a promover la justicia social de la clase 

trabajadora, garantizando la mayor protección de sus 

derechos laborales. Su esencia es remedial o reparadora, 

por lo cual su interpretación judicial debe ser liberal 

y amplia para que se puedan alcanzar los objetivos que 

la originaron. En este proceso interpretativo, toda duda 

en cuanto a la aplicación de una disposición legal 

laboral deberá resolverse a favor del empleado. Orsini 

García v. Srio. De Hacienda, 177 DPR 596 (2009); Méndez 

v. Fondo de Seguro, 140 DPR 375 (1996). (Énfasis 

suplido). 

El artículo 2 de la Ley 80 define las instancias en 

las que se considerará que una razón para el despido 

constituye justa causa, como sigue:   

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 establecidas 

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 se maneja por el 

                                                 
3 29 LPRA secs. 185(a)-185(m). 
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establecimiento y los cambios en los servicios 

rendidos al público.   

f. Reducciones en el 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.   

No se considerará despido por justa causa 

aquel que se hace por mero capricho del 

patrono o sin razón relacionada con el buen y 

normal funcionamiento del establecimiento. … 

(Énfasis suplido.) 29 LPRA sec. 185b.   

Interpretando el antes transcrito artículo de la 

Ley Núm. 80, supra, el Tribunal Supremo concluyó en Srio. 

del Trabajo v. G.P. Industries, 153 DPR 223 (2001), que:  

…no se favorece el despido como sanción a la 

primera falta, y así se deduce del uso por el 

legislador de las voces “patrón” y “reiterada” 

al concretar la justa causa para el despido en 

que el obrero incurra en un patrón de conducta 

impropia o desordenada, o en violación 

reiterada de las reglas y normas de la empresa 

para la cual trabaja. Sin embargo, el referido 

estatuto no excluye el despido por motivo de 

una primera o única ofensa, cuya intensidad de 

agravio así lo requiera, en protección de la 

buena marcha de la empresa y la seguridad de 

las personas que allí laboran. Se considera 

una sola ofensa o primera falta como justa 

causa para el despido, si por su gravedad y 

potencial de daño pone en riesgo el orden, la 

seguridad, la eficiencia y el ambiente de 

trabajo, afectando de esa forma la buena 

marcha y funcionamiento normal de la empresa.  

Tal ofensa tiene que ser de tal seriedad o 

naturaleza que revele una actitud o una 

característica lesiva a la paz y al buen orden 

de la empresa, que constituiría una 

imprudencia esperar su reiteración para 

despedirlo. Srio. del Trabajo v. G.P. 

Industries, 153 DPR 223, 244-245 (2001). 

 

(Énfasis provisto).  

 

Por lo anterior, el principio rector que gobierna 

el despido por justa causa es aquel que delimita las 

circunstancias en que éste se produce; es decir, cuando 

tiene su origen en alguna razón o motivo vinculado a la 

ordenada marcha y normal funcionamiento de una empresa 

y no en el libre arbitrio o capricho del patrono. Srio. 

del Trabajo v. G.P. Industries, 153 DPR 223, 244 (2001).  
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Por otra parte, se ha establecido que el patrono 

puede, adoptar las reglas y los reglamentos razonables 

que estime necesarios para el buen funcionamiento de la 

empresa, siempre que copia escrita se haya suministrado 

oportunamente al empleado. Al respecto, nuestro foro 

supremo instituyó que, como regla general, un patrón de 

incumplimiento de esas normas podrá dar lugar a un 

despido justificado.  Íd., en la pág. 246. No obstante, 

estableció que, es justificado el despido en primera o 

única ofensa, aunque ella no haya sido prevista en las 

reglas y los reglamentos de la empresa, por aquella falta 

cuya intensidad de agravio así lo requiera, para 

proteger el normal y buen funcionamiento de la empresa. 

No obstante, la falta única se sanciona con el despido 

sólo por excepción, atendidas las circunstancias 

particulares de cada caso. Íd., en la pág. 246-247 

(Énfasis provisto).   

Al respecto, en Srio del Trabajo v. I.T.T, 108 DPR 

536 (1979), el Tribunal Supremo citó con aprobación la 

pág. 46 de las Guías para la interpretación y aplicación 

de la Ley Núm. 80, preparadas por el Departamento del 

Trabajo, estableciendo que:   

[d]ebe tenerse en cuenta que lo que es 

conducta impropia y desordenada en un lugar de 

trabajo no lo es necesariamente en otros 

lugares de trabajo. En circunstancias 

especiales, ciertos actos aislados pueden 

revestir tal seriedad que pueden dar base a un 

despido justificado, ya que pueden poner de 

manifiesto una clara e indubitable condición 

de carácter, que por la gravedad de las 

consecuencias que hayan acarreado o que puedan 

acarrear, o por revelar, de por sí, una 

actitud no susceptible a cambio, pone de 

relieve, desde ese momento, aquella 

configuración del carácter que el legislador 

sabiamente exigió, como norma general, que no 

se dejase depender en su apreciación de un 



 
 

 
KLRA201800121 

 

6 

acto aislado del empleado.4 Srio del Trabajo 

v. ITT, 108 DPR 536, supra. (Énfasis 

provisto.)   

  

II. Aplicación del Derecho 

A. 

Partiré de las determinaciones de hechos realizadas 

por el foro recurrido, por cuanto, resulta ya trillado, 

como foro revisor, estamos obligados a sostener las 

mismas, si están respaldadas por evidencia suficiente 

que surja del expediente administrativo considerado en 

su totalidad. Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409 (2003). 

Las determinaciones de hechos realizadas por el foro 

administrativo en este caso están fundamentalmente 

basadas en el testimonio de los testigos que las partes 

presentaron, y desfilaron ante el juzgador asignado, por 

la que aún más deferencia deberíamos mostrar a las 

mismas5.   

En relación con la causa para el despido del 

recurrido, la prueba testifical creída por el foro 

administrativo es clara, CooperVision lo despidió por 

haber mentido durante la investigación6, no por las 

faltas previas a las que se aluden en la opinión 

mayoritaria. Del testimonio del Sr. Moisés Marrero, 

quien es Gerente de Recursos Humanos de CooperVision, 

testigo de la parte peticionaria, surgió en su examen 

directo que el recurrido: fue despedido luego de una 

investigación por un incidente donde fue fabricada una 

                                                 
4 Guía Revisada para la Interpretación y Aplicación de la Ley Núm. 
80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada.  
5 Es el juzgador de los hechos ante quien desfila la prueba 

testifical quien está en una posición privilegiada para determinar 

asuntos de veracidad-credibilidad, que un foro apelativo no debería 

sustituir, salvo error manifiesto. 
6 Determinación de hechos 34, Resolución y Orden recurrida, Apéndice 
IV de la revisión judicial, p. 27. 
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pieza con los materiales de la empresa; que conforme a 

la investigación fue despedido por haber mentido durante 

el proceso investigativo. Luego, en el 

contrainterrogatorio, el mismo testigo de la 

peticionaria expresamente afirmó que el recurrido fue 

despedido porque mintió en la etapa investigativa.7 Del 

resumen de la prueba testifical no surge que tal 

testimonio fuera impugnado de modo alguno.  

Aplicando el criterio que nos exige el Tribunal 

Supremo al examinar las determinaciones de hechos de un 

foro administrativo8, ¿estuvo respaldada tal 

determinación de hechos por evidencia suficiente que 

surgiera del expediente administrativo? Sin duda, puesto 

que los testimonios aquilatados, que dieron lugar a la 

determinación sobre la causa del despido, son parte 

esencial del expediente administrativo. ¿Resultaba 

razonable la determinación administrativa de que la 

causa del despido fue por haber mentido en el curso de 

la investigación? Sin duda, puesto que el testimonio del 

propio testigo de CooperVision así lo estableció, sin 

ambages y cuestionado directamente sobre el asunto.  

En consecuencia, en este caso los respetados 

compañeros de panel no estaban autorizados a sustituir 

el criterio del foro administrativo por el de ellos, 

como hicieron al identificar otras causas para el 

despido. Debieron mostrar deferencia a la determinación 

del foro administrativo de que la causa única del despido 

fue el incidente sobre la mentira del recurrido, máxime 

cuando, en caso de que exista más de una interpretación 

                                                 
7 Resolución y Orden, Apéndice IV de la revisión judicial, págs. 18, 
20 y 22.  
8 Pacheco v. Estancias, supra. 
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razonable de los hechos, el tribunal debe sostener la 

que seleccionó la agencia y no sustituir su criterio por 

el de ésta. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 

144 DPR 425 (1997). (Énfasis provisto). 

No permitiré pasar la oportunidad, en cualquier caso, 

para abordar el argumento del peticionario con el que 

aduce haber pasado prueba sobre el récord disciplinario 

del recurrido, pero que el foro administrativo no lo 

consideró y se enfocó únicamente en el evento de la 

mentira. En su Resolución el foro administrativo aludió 

expresamente a las medidas disciplinarias previas del 

recurrido9, pero, a todas luces, sopesadas las mismas, 

junto al testimonio presentado por los testigos de la 

propia peticionaria, determinó que la causa verdadera 

del despido fue por el recurrido haber mentido durante 

la investigación (inicialmente no habló o narró lo que 

sabía con relación al asunto, fue en una segunda 

entrevista que aportó los datos que conocía). Enfatizo, 

es el juzgador de la prueba desfilada en la vista que se 

celebró, el que ostenta la posición insuperable para 

hacer juicios de credibilidad al sopesar la prueba 

documental, junto a la testifical. En ese ejercicio, 

claramente el foro administrador determinó que el 

recurrido fue despedido por un solo evento, no en 

consideración a un patrón de violación de las normas de 

la compañía. Incide el peticionario al sugerir que el 

récord previo de faltas del recurrido no fue tomado en 

consideración por el foro administrativo, lo que pasa es 

que, luego de escuchada la prueba del propio 

peticionario, el juzgador determinó que la razón 

                                                 
9 Resolución y Orden, Apéndice IV de la revisión judicial, p. 20. 
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verdadera fue por causa de la investigación del 

mencionado objeto encontrado. Añadir las medidas 

disciplinarias previas del recurrido en este contexto, 

juzgo, fue sólo una estrategia para no encarar el pesado 

quantum probatorio que nuestra jurisprudencia exige 

cuando se despide a un empleado por una causa única, de 

ello da cuentas lo parco que resultó la prueba testifical 

presentada para demostrar el alegado patrón de 

violaciones a las normas y procedimientos de 

CooperVision, en lo cual no se ahondó. 

B. 

Partiendo del hecho de que el despido fue motivado 

por una única ofensa, (haber mentido el recurrido 

durante la investigación), correspondía entonces 

examinar si acontecieron las circunstancias 

excepcionales para justificarlo. Esto es, había que 

analizar, (como lo hizo el foro revisado), si la ofensa 

imputada al recurrido era de tal gravedad y presentaba 

tal potencial de daño que ponía en riesgo el orden, la 

seguridad, la eficiencia y el ambiente de trabajo, 

afectando la buena marcha y funcionamiento normal de la 

empresa. Además, tal ofensa tenía que ser de tal seriedad 

que revelara una actitud o una característica lesiva a 

la paz y el buen orden de la empresa, que constituiría 

una imprudencia esperar a su reiteración para el 

despido. Srio. del Trabajo v. G.P. Industries, supra.  

La carga probatoria sobre el cumplimiento de los 

requisitos antes ilustrados, que autorizan el despido 

por una única causa, residía en el patrono-CooperVision. 

En específico, tenía éste que demostrar que, al 

recurrido mentir inicialmente cuando fue entrevistado 

sobre los hechos ocurridos, (negando totalmente 
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conocimiento sobre artefacto alguno), se dieron los 

elementos discutidos en el párrafo anterior, como 

justificantes para despedir a un empleado por causa 

única. En este sentido, la mentira, de suyo, no bastaba 

para justificar el despido, (aunque el Manual del 

Asociado identificara la mentira como causa para 

despido), pues la jurisprudencia discutida exige al 

patrono, además, demostrar que acontecieron las causas 

excepcionales que justifican el despido por única 

ofensa.  

Examinado el expediente, y la Resolución recurrida, 

soy de la opinión que la peticionaria no logró probar 

que acontecieran los elementos justificantes para el 

despido por la única razón de la mentira inicial del 

recurrido.  

En referencia al requerimiento de que la falta única 

que dio lugar al despido del recurrido, he de subrayar 

que, según el resumen del testimonio del señor Moisés 

Marrero, Gerente de Recursos Humanos de CooperVision, al 

ocurrir el incidente que afectó el turno de la mañana o 

primer turno, el recurrido no estaba en la empresa, 

porque había completado su jornada, y en el turno del 

recurrido no ocurrió incidente alguno que afectara el 

funcionamiento de la empresa; el recurrido no tuvo nada 

que ver con el incidente que causó todo el revuelo en el 

turno de la mañana con el objeto.10 Más aun, según el 

mismo testimonio, presentado como prueba del patrono, el 

ambiente hostil por la exhibición del objeto en 

controversia ocurrió en un turno distinto del que 

laboraba el recurrido y no fue él quien inició la 

                                                 
10 Resolución y Orden, Apéndice IV de la revisión judicial, p. 21.  
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conducta reprobada.11 Además, del mismo testimonio surge 

que las dos personas que sí provocaron el ambiente 

hostil, (no el recurrido, pues no lo causó y ni estaba 

allí al momento de esos hechos), una fue despedida y la 

otra suspendida. De modo que, al recurrido, por la sola 

mentira fue despedido, pero a otro compañero de trabajo, 

que sí provocó una conducta que afectó la buena marcha 

de la empresa, sólo fue suspendido.  

Simplemente, de la prueba aportada por CooperVision 

no se puede concluir que el recurrido haya participado 

en una actividad tal, realizado una acción tan lesiva, 

que pusiera en peligro la buena marcha de la empresa, o 

supusiera un peligro al orden, la seguridad y la 

eficiencia. Ello tocaba establecerlo al patrono, y 

falló. Por el contrario, ante la prueba testifical del 

Director de Recursos Humanos de CooperVision surge con 

claridad que la empresa despidió al recurrido por la 

sola falta de haber mentido en el proceso de 

investigación, y sin que dicha mentira hubiese sido la 

causa o provocado el revuelo que aconteció en el turno 

de la mañana, donde ni siquiera estuvo presente. 

Sin duda, mentir ha de ser causa para la imposición 

de medidas disciplinarias, y hasta el despido en 

aquellos casos en que ponga en riesgo el orden de la 

empresa, pero la prueba presentada por el patrono no 

logró demostrar que así fuera en este caso. Por el 

contrario, fueron otros compañeros los que el testigo de 

la peticionaria identificó como los que afectaron la 

buena marcha de la empresa, no el recurrido.  

                                                 
11 Íd, p. 22. 
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Finalmente, y sin temor a resultar reiterativo, la 

muy bien fundamentada y pensada decisión administrativa 

en este caso, con la que concuerdo, resulta razonable, 

por lo que, a pesar de mis compañeros de panel tener 

otra interpretación que juzguen razonable, correspondía 

que sostuviéramos la que seleccionó la agencia. Pacheco 

v. Estancias, supra. Bien lo ha reiterado nuestro 

Tribunal Supremo, en caso de que exista más de una 

interpretación razonable de los hechos, el tribunal debe 

sostener la que seleccionó la agencia y no sustituir su 

criterio por el de ésta. Íd.     

Por las razones que anteceden, disiento 

respetuosamente de mis compañeros jueces, confirmaría el 

dictamen recurrido. 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de abril de 2018. 

 

 

Nery E. Adames Soto 

Juez de Apelaciones 

 

 


