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SE NTE NC IA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de febrero de 2021. 

El apelante, señor Melvin Soto Torres, comparece ante nos 

para que dejemos sin efecto la sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Carolina, el 18 de marzo de 2020, 

notificada el 2 de julio de 2020.  Mediante la misma, el tribunal de 

origen declaró Con Lugar una solicitud de sentencia sumaria 

promovida por Pueblo Inc. (parte apelada), ello dentro de una 

demanda sobre despido injustificado incoada por el apelante al 

amparo del procedimiento estatuido en la Ley de Reclamaciones 

Laborales, Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 32 LPRA sec. 3118 

et seq.   

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la sentencia apelada.   

I  
 

Los aquí comparecientes estuvieron vinculados mediante una 

relación obrero patronal desde el 17 de octubre de 2007 hasta el 19 

de enero de 2018, fecha en la cual se produjo el despido del apelante.  

Según surge, en un inicio, este se desempeñó como Gerente de 



 
 

 
KLAN202000384 

 

2 

Operaciones de la compañía y, en noviembre de 2007, pasó a ocupar 

el puesto de Asistente de Gerente.  El 8 de febrero de 2018, este 

presentó la causa de acción de epígrafe.  Mediante la misma, 

reclamó haber sido objeto de un despido injustificado, razón por la 

cual solicitó los remedios en ley correspondientes.  En particular, 

alegó que, durante el tiempo en que se desempeñó para la parte 

apelada, así como para su predecesora, cumplió a cabalidad con las 

funciones inherentes a su cargo.  Al abundar, atribuyó la acción 

tomada en su contra a un incidente ocurrido el 1 de enero de 2018, 

a eso de las 10:50 pm, en el estacionamiento del establecimiento en 

el que desempeñaba su turno de trabajo. Conforme indicó, tras 

percatarse de la presencia de ambulancias en el lugar, advino en 

conocimiento de la ocurrencia de un carjacking.  Según sostuvo, 

pese a que solicitó que la persona perjudicada acudiera donde él 

para suscribir el correspondiente reporte, esta se marchó del lugar 

sin que se pudiera documentar el suceso.  Añadió que, a pesar de 

ello, antes de culminar su turno de trabajo y dado a que, en ese 

momento, en el establecimiento no había un oficial de superior 

jerarquía a la suya, notificó al Asistente de Gerente entrante lo 

sucedido para dejar constancia del suceso.  No obstante, el apelante 

indicó que se le despidió de su empleo por razón de “no haber 

informado inmediatamente al Gerente de la tienda, al Gerente de 

Distrito y al Jefe de Seguridad lo sucedido.”1  De este modo y 

reiterándose en la eficiencia de su desempeño laboral, así como, 

también, en que “no [recibió] ninguna amonestación durante los 

últimos 3 años anteriores a su despido”2, el apelante solicitó al 

Tribunal de Primera Instancia que proveyera a su favor y le 

concediera la indemnización aplicable según lo dispuesto en la Ley 

 
1 Véase: Querella, Anejo 1, pág. 2. 
2 Íd.  
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de Indemnización por Despido sin Justa Causa, Ley Núm. 80 de 30 

de mayo de 1976, 29 LPRA sec. 185 et seq.   

El 20 de febrero de 2018, la parte apelada presentó su 

alegación responsiva.  En esencia, negó las alegaciones del apelante 

y afirmó que el despido en controversia estuvo justificado, toda vez 

que obedeció a que este incurrió en reiteradas violaciones a las 

normas, políticas y procedimientos de la empresa, los cuales 

atentaban contra el buen funcionamiento de la entidad.  La parte 

apelada añadió que el apelante también incurrió en graves 

deficiencias en el desempeño de sus deberes como empleado 

gerencial, “siendo la más reciente su falta de comunicación ante un 

incidente de “carjacking” y agresión a un visitante y/o cliente el 1ro 

de enero de 2018.”3 En el ánimo de sostener su postura, la parte 

apelada expuso veintidós (22) fechas entre el periodo comprendido 

desde el 18 de noviembre de 2007 al 27 de diciembre de 2017, en 

las que, conforme alegó, el apelante recibió advertencias y 

señalamientos por escrito debido a los incumplimientos en la 

adecuada ejecución de sus funciones.  Añadió que, pese a las 

múltiples oportunidades que se le ofrecieron, este no corrigió su 

desempeño.  De este modo, se reiteró en que el despido objeto de 

litigio fue uno justificado, hecho que impedía al apelante reclamar 

los remedios de ley invocados.  

 Tras ciertas incidencias, el 5 de octubre de 2018, la parte 

apelada presentó una Moción de Sentencia Sumaria.  En su pliego, 

expuso que, el apelante, como Asistente de Gerente, estaba obligado 

a “aplicar el Manual de Empleados, así como las demás normas, 

procedimientos y políticas de la empresa, [y a] asegurarse que los 

empleados que él supervisaba cumplieran con la mismas.”4  Según 

indicó, lejos de lo alegado  en su contra, la determinación de 

 
3 Véase: Contestación a Querella, Apéndice del Alegato de la Parte Apelada, pág. 5.  
4 Véase: Moción de Sentencia Sumaria, Anejo 4, pág. 25.  
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separarlo de su empleo no obedeció a causa injustificada alguna, 

sino a las múltiples faltas en las que este incurrió mientras ejerció 

sus funciones. En específico, expresó que, durante su término como 

empleado de la empresa, recibió múltiples señalamientos y 

amonestaciones relacionadas al incumplimiento de las 

responsabilidades que le asistían y de las cuales fue debidamente 

notificado.  Al detallar sobre ello, la parte apelada afirmó que, desde 

que comenzó su relación laboral, el apelante recibió el Manual de 

Empleados, ello en sus distintas versiones, especificando las normas 

de empleo a seguir en correspondencia a los puestos que ejerció.  

Indicó, por igual, que este también recibió copia de todos los 

manuales relativos a los procedimientos disciplinarios de la entidad, 

así como al manejo interno de las funciones y deberes de los 

empleados, razón por la cual conocía las obligaciones a las cuales 

se tenía que sujetar. 

  En el ánimo de sostener su postura, la parte apelada detalló 

las funciones que le asistían al apelante. En específico, expresó que 

este estaba llamado a: velar por el control y la disponibilidad de la 

mercancía, tanto en la tienda como en el almacén; velar por la 

calidad y disponibilidad de la comida en el área del deli; corroborar 

la vigencia de los productos de las góndolas y el inventario y; 

asegurarse del funcionamiento de los equipos de nevera. La parte 

apelada añadió que, respecto al personal cuya supervisión tenía a 

cargo, el apelante tenía que: establecer los horarios de trabajo; 

minimizar el trabajo en horario extendido; constatar la autorización 

para la acumulación de horas extras; verificar los cuadres de caja, 

así como amonestar el manejo inadecuado de la misma.  A su vez, 

la parte apelada expresó que, respecto a la atención de los 

comensales en el establecimiento, el apelante tenía la obligación de 

asistirlos ante cualquier situación, de custodiar la buena apariencia 

de las instalaciones y de promover el orden y la seguridad en las 
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facilidades.  En este último contexto, indicó que el apelante venía 

obligado a minimizar el hurto de mercancía e incidentes 

relacionados, así como a cumplir con los protocolos de seguridad 

establecidos por la entidad.     

 La parte apelada se reafirmó en que, desde el año 2009, hasta 

la fecha en la que se produjo su despido, el apelante incurrió en 

patrones de conducta contrarios a las reglas de trabajo que 

redundaron en la imposición de amonestaciones por las siguientes 

faltas: 

1. 18 de noviembre de 2009- incumplimiento con los protocolos 

de seguridad de la empresa para evitar robos de mercancía y 

hacer constar información falsa al respecto;  

2. 6 de mayo de 2011-incumplimiento con su función de 

asegurar la disponibilidad de los productos a los clientes; 

desconocimiento de información relativa a programas de la 

empresa que tenía a su haber implementar; 

3. 23 de junio de 2011- incumplimiento con su deber de velar 

por la fecha de expiración de los productos en góndola que 

redundó en una multa emitida por DACo en contra del 

establecimiento; 

4. 20 de febrero de 2012- incumplimiento en cuanto a velar por 

las condiciones adecuadas del Departamento “Produce”; 

5. 21 de septiembre de 2012- incumplimiento con el 

procedimiento para efectuar reembolsos; 

6. 28 de septiembre de 2012- denegatoria de una promoción de 

puesto fundamentada en inelegibilidad por razón de no 

mostrar liderato; 

7. 14 de noviembre de 2012- reafirmación de la empresa en 

cuanto a que el apelante continuaría ejerciendo sus funciones 

en el puesto que ocupaba por no ser elegible para una 

promoción de puesto; 
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8. 4 de febrero de 2014; 25 de agosto de 2015; 14 de septiembre 

de 2015; 24 de mayo de 2016; 8 de agosto de 2016; 21 de 

enero de 2017; 6 de marzo de 2017; 25 de abril de 2017; 31 

de diciembre de 2017- incumplimientos y deficiencias con los 

procedimientos relativos al adecuado cuadre de cajas; 

9. Enero de 2016- incumplimiento con los procedimientos del 

Programa Merma; 

10. 11 de mayo de 2016- incumplimiento con los procedimientos 

establecidos para evitar el gasto de overtime entre los 

empleados encomendados a su supervisión; 

11. 4 de marzo de 2017- advertencia sobre la implementación 

adecuada de los procesos reguladores del overtime; 

12. 3 de agosto de 2017- incumplimiento en cuanto al deber de 

supervisar y actuar respecto a dos (2) empleados incurriendo 

en overtime no autorizado; 

13.  1 de enero de 2018- incumplimiento con su obligación de 

documentar e implementar el protocolo de seguridad ante un 

carjacking ocurrido en el establecimiento ubicado en Isla 

Verde a eso de las 10:25 pm, todo dentro del turno de trabajo 

del apelante. 

 En su pliego, la parte apelada abundó sobre las 

particularidades del antedicho incidente, ello a fin de establecer que, 

en efecto, el apelante se apartó de sus deberes como Asistente de 

Gerente ante la situación.  En específico, expresó que, el día de los 

hechos, este era el único empleado gerencial presente en la tienda, 

lo que le exigía actuar de manera afirmativa de acuerdo a los 

protocolos de la empresa.  Añadió que, una vez ocurrido en 

incidente, el oficial de seguridad destacado en el estacionamiento de 

la localidad le notificó lo sucedido al apelante, sin embargo, este no 

efectuó una intervención inicial tal cual se lo requerían sus 

obligaciones.  En particular, la parte apelada sostuvo que el apelante 
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no dio parte del suceso a sus supervisores ni a Gerente alguno de la 

empresa, todo a pesar de que conocía que dicha diligencia constituía 

una obligación inherente a su puesto.  Alegó que, en lugar de 

cumplir con ello, el apelante, a las 6:00 am del siguiente día y en 

expresa falta de diligencia, dejó en el escritorio del Gerente de la 

tienda, quien se encontraba ausente, copia del informe de incidente 

suscrito por el oficial de seguridad.  A su vez, expresó que, poco 

después, al momento de producirse el cambio de turno, este relató 

lo sucedido a la señora Bárbara Serrano, quien, también era 

Asistente de Gerente en la empresa y no ostentaba función alguna 

de supervisión respecto al apelante. 

 La entidad apelada sostuvo en su pliego que, con 

posterioridad al suceso, el apelante se ausentó de sus labores hasta 

el 6 de enero de 2018.  Por igual, indicó que, dado lo sucedido, se 

dio curso a una investigación en la que, tras ser entrevistado, el 

apelante admitió no haber comunicado el incidente del carjacking a 

personal gerencial alguno, ello pese a conocer que tal era su deber 

ante situaciones que involucraran asuntos de seguridad.  La parte 

apelada afirmó que la actuación del apelante constituyó una 

infracción directa al Manual de Empleados de la empresa.  En este 

contexto, resaltó que la referida compilación de normas 

expresamente advertía la posibilidad de imponer medidas 

disciplinarias, tales como el despido, en caso de, entre otras 

conductas, “no comunicar oportunamente un accidente o incidente 

ocurrido en el área de trabajo.”5  De este modo, sostuvo que la 

gravedad del suceso, conjuntamente con el abundante historial 

disciplinario del apelante por razón de las deficiencias en el ejercicio 

de sus funciones, justificaron la determinación empresarial de 

despedirlo de su empleo.  Así, y reiterándose en la inexistencia de 

 
5 Véase: Moción de Sentencia Sumaria, Anejo 4, pág. 35.   
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controversia medular alguna sobre los hechos medulares del caso, 

la parte apelada solicitó al Tribunal de Primera Instancia la 

desestimación sumaria de la demanda de epígrafe.6    

 El 23 de octubre de 2018, el apelante presentó Oposición a 

Moción de Sentencia Sumaria Presentada por la Parte Querellada.  En 

particular, expuso que la solicitud promovida por su patrono era 

una infundada, toda vez que las alegaciones que en la misma se 

exponían no estaban debidamente sustentadas.  En esencia, indicó 

 
6 La parte apelada acompañó su Moción de Sentencia Sumaria con la siguiente 

prueba documental: copia de la deposición del apelante, efectuada el 31 de mayo 

de 2018; copia de la Solicitud de Empleo del apelante, con fecha del 17 de octubre 

de 2007; copia del Manual de Empleados, edición del 1 de octubre de 2007; 

Manual de Empleados, revisado el 12 de marzo de 2012; acuse de recibo suscrito 

por el apelante, acreditando haber recibido el Manual de Empleados con fecha del 

9 de julio de 2008; Declaración Jurada suscrita por la señora Emily Fajardo, 
Gerente de Recursos Humanos de la parte apelada, dando fe de que el apelante 

recibió copia del Manual de Empleados de 2007, así como, también, de que, como 

parte de sus funciones, venía llamado a velar por el cumplimiento de las normas 

de la empresa entre los empleados.  Igualmente, la señora Fajardo dio fe de que, 

como parte de los procedimientos de la empresa, es deber notificar oportunamente 

a los gerenciales cualquier accidente o incidente ocurrido en las facilidades de la 
empresa, so pena de, entre otras medidas, el despido; copia del Manual de 
Cajeros(as) y “Tipping Baggers”, con fecha del 22 de febrero de 2011; copia de la 

Política de Procedimiento de Disciplina Progresiva en Caso de Descuadres; acuse 

de recibo suscrito por el apelante acreditando haber recibido copia del Código de 
Vestimenta  e Imagen de Servicio y Empleo, con fecha del 6 de mayo de 2011; 

memorando con fecha del 5 de enero de 2012 dirigido al apelante, expresando las 

funciones que le asistían como Asistente de Gerente, ello respecto al 

Departamento Produce y al Departamento Meat; certificación con fecha del 17 de 
febrero de 2009 suscrita por el apelante, acreditando haber recibido la orientación 

SUMI sobre el servicio de atención al cliente; acuse de recibo con fecha de 9 de 

septiembre de 2011 suscrito por el apelante, acreditando haber recibido copia del 

protocolo sobre el Código Adam en la empresa; copia de  la lista de asistencia de 

los empleados participantes de un adiestramiento sobre violencia doméstica, 
hostigamiento laboral y hostigamiento sexual en el empleo,  y sobre  terminación, 

de empleo, roles, procesos disciplinarios y relaciones humanas saludables con 

fecha del 14 de julio de 2009; acuse de recibo suscrito por el apelante con fecha 

de 14 de julio de 2009, acreditando haber recibido copia de la política de la 

empresa sobre  violencia doméstica, hostigamiento y hostigamiento sexual en el 

empleo;  certificados de participación de adiestramiento; acuse de recibo suscrito 
por el apelante con fecha de 12 de diciembre de 2012, certificando la entrega de 

material relacionado al hostigamiento sexual laboral, manejo de disciplina en el 

empleo, aspectos legales sobre horas y salarios, prevención de accidentes,  manejo 

de reclamaciones y guía para documentar amonestaciones verbales y escritas; 

acuse de recibo suscrito por  el apelante con fecha del 22 de octubre de 2014, 
acreditando haber recibido copia del Manual sobre Cultura de Servicio de Pueblo 

Inc.; copias de la documentación de incidentes (Presonnel Actions) relacionadas a 

las faltas imputadas al apelante; copia de una infracción emitida por el 

Departamento de Asuntos del Consumidor en contra de la parte apelada por razón 

de productos en góndola con fecha de vigencia expirada;  memorando con fecha 

del 21 de  julio de 2014 dirigido al apelante, instruyéndole a cumplir con las 
medidas de acción y seguimiento inherentes a sus funciones; memorando con 

fecha del 22 de julio de 2014 dirigido al apelante, exhortándole a cumplir con sus 

responsabilidades en cuanto al Programa Merma, así como su deber de verificar 

los sellos de acceso a la tienda y la verificación continua de la temperatura de los 

equipos; copia del informe de incidente suscrito por el oficial de seguridad 

destacado en el estacionamiento de la parte apelada sobre el carjacking ocurrido 

el 1 de enero de 2018; copia del informe de incidente sobre el carjacking  en 
controversia suscrito por el apelante el 6 de enero de 2018, ello como parte de la 

investigación efectuada por la parte apelada. 
 



 
 

 
KLAN202000384    

 

9 

que se hacía presente una genuina controversia de hechos respecto 

a la efectiva existencia de normas y procedimientos que le fueran 

aplicables, y, en consecuencia, en cuanto a la legitimidad de su 

despido. Específicamente, el apelante impugnó la pertinencia de la 

prueba documental con la cual la parte apelada acompañó su 

moción de sentencia sumaria y planteó que la parte apelada 

pretendía atribuirle el incumplimiento de funciones y políticas 

ajenas a su puesto para así establecer el patrón de faltas que alegó 

en su contra.    

 Al abundar, el apelante expuso que la parte apelada 

fundamentaba la corrección de la acción tomada en su contra en el 

Manual de Empleados del año 2012.  Sin embargo, indicó que no 

había evidencia de que el mismo le hubiese sido oportunamente 

entregado, tanto en el curso del descubrimiento de prueba, como 

mientras fue empleado de la entidad. En dicho contexto, y aludiendo 

al hecho de que solo obraba un acuse de recibo respecto a la entrega 

del Manual de Empleados, versión del año 2007, se reafirmó en la 

inexistencia de documento alguno que específicamente compilara 

sus deberes y funciones, por lo que, sostuvo, ningún 

incumplimiento con las normas de la empresa podía imputársele.  

El apelante añadió que la parte apelada sustentó los méritos de su 

solicitud de sentencia sumaria en el contenido de la declaración 

jurada anejada a la misma, suscrita por la señora Emily Fajardo, 

Gerente de Recursos Humanos. Particularmente, destacó que las 

expresiones allí consignadas no constituían una norma de empleo, 

por lo que, sostuvo, las mismas eran insuficientes para demostrar 

que incurrió en un patrón de conducta prohibida que justificó su 

despido.   

 En su escrito en oposición, el apelante afirmó que la prueba 

documental sometida con la solicitud de sentencia sumaria en 

controversia no acreditaba la imposición de amonestaciones 
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aducida por la apelada.  En dicho contexto, afirmó que la mayoría 

de los documentos identificados por la empresa para sustentar 

dicha alegación, representaban cartas, comunicaciones, 

instrucciones generales de personal, minutas y denegatorias a 

asensos de puestos que no era de carácter punitivo.  Añadió, a su 

vez, que solo cinco (5) de los documentos en disputa podían 

calificarse como amonestaciones relacionadas a su desempeño en el 

puesto de Asistente de Gerente, las cuales, a su juicio, no eran 

demostrativas del patrón de disciplina progresiva en su contra.  De 

este modo, el apelante se reafirmó en la ausencia de prueba sobre 

la legalidad de su cesantía. 

 Por su parte, y al expresarse sobre el incidente de carjacking 

acontecido el 1 de enero de 2018, el apelante se reafirmó en haber 

actuado de manera diligente y apropiada.  Según su contención, 

dado a que el evento sucedió fuera de la tienda, ninguna obligación 

particular le asistía. Al respecto añadió que la inexistencia de un 

protocolo particular para sucesos de dicha naturaleza impedía que 

pudiera atribuírsele inobservancia alguna en cuanto a un deber de 

notificación específico que, conforme afirmó, era inexistente.  Indicó 

que, a tales fines, la parte apelada se aferraba al contenido de la 

declaración jurada suscrita por la señora Fajardo, de modo que ello 

sirviera de fundamento para sus argumentos.  Sin embargo, sostuvo 

que ello, de por sí, era insuficiente para minar la corrección de su 

proceder ante el evento.  De hecho, reputó como oportuna y 

razonable su gestión de notificar al Asistente de Gerente entrante al 

turno posterior dentro del cual ocurrió el carjacking en controversia, 

y enfatizó el hecho de que la empresa no se vio afectada como 

consecuencia del incidente.  Así pues, a tenor con todo lo anterior y 

calificando su despido como un acto abusivo e injusto, el apelante 

solicitó al Tribunal de Primera Instancia que denegara la solicitud 
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de sentencia sumaria promovida por la parte apelada y proveyera 

para la continuación de los procedimientos.7 

 La parte apelada replicó a los argumentos del apelante, 

particularmente a la alegada ausencia de prueba sobre la efectiva 

entrega del Manual de Empleados en cuyos términos se fundamentó 

el despido objeto de litigio.  En esencia, la entidad compareciente 

planteó que este incumplió con las exigencias procesales para 

controvertir los hechos propuestos y adujo que no existía 

controversia alguna respecto a la aplicación de los términos del 

Manual de Empleados, edición del 2012.  Específicamente, indicó 

que, del contenido de la Minuta de la vista celebrada el 24 de julio 

de 2018, se desprendía que, como parte del descubrimiento de 

prueba, el apelante recibió el referido manual.  De este modo, y 

reiterándose en su postura, la parte apelada solicitó que se 

desestimara la causa de acción de epígrafe.  

 Tras entender sobre los respectivos argumentos de los 

comparecientes, el 18 de marzo de 2020, con notificación del 2 de 

julio de dicho año, el Tribunal de Primera Instancia emitió el 

dictamen aquí apelado. Mediante el mismo, declaró Con Lugar la 

solicitud de sentencia sumaria promovida por la parte apelada y 

desestimó con perjuicio la reclamación de epígrafe. Conforme 

concluyó, la prueba documental sometida a su escrutinio estableció 

que el apelante fue debidamente advertido sobre las normas de 

empleo en la empresa compareciente, así como, también, sobre los 

roles inherentes a su puesto de trabajo y los procedimientos 

conforme a los cuales debió haber ajustado su desempeño.  En dicho 

contexto, el Juzgador resolvió que, tal cual lo expuesto por la 

 
7El apelante acompañó su Oposición a Moción de Sentencia Sumaria Presentada 
por la Parte Querellada con la siguiente prueba documental: copia en blanco del 

acuse de recibo del Manual de Empleados, versión revisada el 12 de marzo de 
2012; copia de la deposición tomada al apelante el 31 de mayo de 2018; 

Declaración Jurada suscrita por el apelante el 26 de octubre de 2018, dando fe de 

la veracidad de sus argumentos; copia de la Contestación a Primer Pliego de 
Interrogatorios y Requerimiento para la Producción de Documentos.     
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empresa, el apelante se apartó de los referidos parámetros en 

múltiples ocasiones.  La sala sentenciadora añadió que, pese a que 

la parte apelada le advirtió sobre sus faltas y las consecuencias de 

la recurrencia de las mismas, este persistió en conducirse de 

manera contraria a las reglas de la empresa, razón por la cual, 

reputó como legítima la determinación de separarlo de sus labores.  

 En el ánimo de reforzar su conclusión, el tribunal primario 

hizo alusión expresa al incidente de naturaleza criminal acontecido 

el 1 de enero de 2018 en el estacionamiento del establecimiento de 

la parte apelada, ello como culmen de los incumplimientos que 

redundaron en el despido del apelante.  Sobre ello, destacó la 

inadecuacidad de su gestión al omitir implantar los protocolos 

específicos estatuidos por la empresa, ello a pesar de conocer los 

procedimientos aplicables a casos de tal índole.  Específicamente, el 

foro de origen indicó que el apelante “despachó livianamente” la 

gravedad del suceso, constituyendo ello una imprudencia que atentó 

contra los intereses de la empresa. Igualmente, el tribunal añadió 

que, de acuerdo a la prueba, el apelante no era un empleado de 

nuevo ingreso en la empresa, razón por la cual su responsabilidad 

era conducirse de manera diligente en el ejercicio de todas sus 

funciones como Asistente de Gerente.  Así pues, y tras reiterarse en 

la recurrencia deliberada del apelante en cuanto a apartarse de las 

normas de conducta y los procedimientos establecidos por su 

patrono, el Tribunal de Primera Instancia validó la legitimidad de su 

despido.  

Inconforme, el 13 de julio de 2020, el apelante compareció 

ante nos mediante el presente recurso de apelación.  En el mismo 

formula los siguientes señalamientos:  

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

determinar como hecho incontrovertido que el apelante 
recibió múltiples amonestaciones que justificaban su 

despido, y entendió que el apelado, mediante acciones 
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legítimas de negocio, llevó a cabo un proceso de extensa 
disciplina progresiva frente al apelante.  

  
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

concluir, como cuestión de derecho, que podía resolver 
una solicitud de desestimación por vía sumaria al 
entender que no había controversia real y sustancial 

sobre el despido del apelante.     
  
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

admitir como prueba que sustenta la solicitud de 
sentencia sumaria, manuales de empleado que no 

fueron presentados por la parte apelada durante el 
descubrimiento de prueba en desatención de las 
órdenes categóricas emitidas por el TPI y acuses de 

recibo que no hacían referencia a ningún reglamento, 
manual, o procedimiento alguno como prueba que el 

apelante fue debidamente orientado sobre los 
procedimientos.  
  

Luego de examinar el expediente de autos y con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, procedemos a 

expresarnos.  

II  
  

A  
  

La Regla 36.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 36.2, permite a una parte contra la cual se ha presentado una 

reclamación solicitar que se dicte sentencia sumaria a su favor sobre 

la totalidad o cualquier parte de la misma.  Este mecanismo procesal 

es un remedio de carácter extraordinario y discrecional.  Su fin es 

favorecer la más pronta y justa solución de un pleito que carece de 

controversias genuinas sobre los hechos materiales y esenciales de 

la causa que trate.  Rodríguez García v. Universidad Carlos Albizu, 

Inc., 200 DPR 929 (2018); Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., 199 DPR 

664 (2018).  De este modo y debido a la ausencia de criterios que 

indiquen la existencia de una disputa real en el asunto, el juzgador 

de hechos puede disponer del mismo sin la necesidad de celebrar 

un juicio en su fondo.  León Torres v. Rivera Lebrón, Res. 28 de 

febrero de 2020, 2020 TSPR 21; Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. 

Co., 152 DPR 652 (2000).  La doctrina considera que el uso 

apropiado de este recurso contribuye a descongestionar los 
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calendarios judiciales, fomentando así los principios de celeridad y 

economía procesal que gobiernan nuestro ordenamiento.  Vera v. Dr. 

Bravo, 161 DPR 308 (2004). Por tanto, la sentencia sumaria permite 

la pronta adjudicación de las controversias cuando una audiencia 

formal resulta en una dilación innecesaria de la tarea judicial.  Así, 

pues, ésta solo debe ser utilizada en casos claros, cuando el tribunal 

tenga ante sí la verdad de todos los hechos esenciales alegados en 

la demanda, restando por disponer sólo las controversias de derecho 

existentes. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra; Vera v. Dr. Bravo, 

supra; PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881 (1994).  

La parte promovente de una solicitud de sentencia sumaria 

está obligada a establecer mediante prueba admisible en evidencia 

la inexistencia de una controversia real respecto a los hechos 

materiales y esenciales de la acción.  Además, deberá demostrar 

que, a la luz del derecho sustantivo, amerita que se dicte sentencia 

a su favor.  Rodríguez García v. Universidad Carlos Albizu, Inc., 

supra; Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200 (2010); Vera v. Dr. 

Bravo, supra.  Para que tal sea el resultado, viene llamado a 

desglosar en párrafos numerados los hechos respecto a los cuales 

aduce que no existe disputa alguna.  Una vez expuestos, debe 

especificar la página o párrafo de la declaración jurada u otra prueba 

admisible que sirven de apoyo a su contención.  32 LPRA Ap. V, R. 

36.3(a)(4); Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra; SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013).  

Para derrotar una moción de sentencia sumaria, la parte que 

se opone a la misma viene llamada a presentar declaraciones 

juradas o documentos que controviertan las alegaciones 

pertinentes.  32 LPRA Ap. V, R. 36.5.  Por ello, tiene la obligación de 

exponer de forma detallada aquellos hechos relacionados al asunto 

que evidencien la existencia de una controversia real que deba 

ventilarse en un juicio plenario.  León Torres v. Rivera Lebrón, supra; 
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Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra; SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra; Rodríguez de Oller v. TOLIC, 171 DPR 293 

(2007).  En esta tarea, tiene el deber de citar específicamente los 

párrafos, según enumerados por el promovente, sobre los cuales 

estima que existe una genuina controversia y, para cada uno de los 

que pretende controvertir, detallar de manera precisa la evidencia 

que sostiene su impugnación.  Regla 36.3(b)(2) de Procedimiento 

Civil, supra; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra.  

Cuando de las propias alegaciones, admisiones o 

declaraciones juradas surge una controversia bona fide de hechos, 

la moción de sentencia sumaria resulta ser improcedente.  Ante ello, 

el tribunal competente debe abstenerse de dictar sentencia sumaria 

en el caso y cualquier duda en su ánimo lo debe llevar a resolver en 

contra de dicha solicitud.  Vera v. Dr. Bravo, supra; Mgmt. Adm. 

Servs., Corp. v. ELA, 152 DPR 599 (2000).  Al evaluar la solicitud de 

sentencia sumaria, el tribunal debe cerciorarse de la total 

inexistencia de una genuina controversia de hechos.  Rodríguez 

García v. Universidad Carlos Albizu, Inc., supra; Roig Com. Bank v. 

Rosario Cirino, 126 DPR 613 (1990).  Lo anterior responde a que todo 

litigante tiene derecho a un juicio en su fondo cuando existe la más 

mínima duda sobre la certeza de los hechos materiales y esenciales 

de la reclamación que se atienda.  Sucn. Maldonado v. Sucn. 

Maldonado, 166 DPR 154 (2005).  Por ese motivo, previo a utilizar 

dicho mecanismo, el tribunal deberá analizar los documentos que 

acompañan la correspondiente solicitud junto con aquellos 

sometidos por la parte que se opone a la misma y los otros 

documentos que obren en el expediente del tribunal.  Iguales 

criterios debe considerar un tribunal apelativo al ejercer su función 

revisora respecto a la evaluación de un dictamen del Tribunal de 

Primera Instancia emitido sumariamente.  Vera v. Dr Bravo, supra.  
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El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en Meléndez González v. 

M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015), estableció el estándar específico a 

emplearse por este foro apelativo intermedio al revisar las 

determinaciones del foro primario con relación a los dictámenes de 

sentencias sumarias.  A tal fin, el Tribunal Supremo expresó en el 

caso antes aludido:   

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 

apelativo intermedio procederá entonces a revisar de 
novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 

correctamente el Derecho a la controversia.  
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En lo pertinente, el ordenamiento jurídico ha reconocido que, 

como norma, el uso del mecanismo procesal de sentencia sumaria 

para disponer de algún asunto es limitado cuando, entre otros, el 

mismo contiene elementos de carácter subjetivo, de intención o de 

propósitos mentales.  Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 175 DPR 615 

(2009).  Sin embargo, aun cuando tales aspectos sean parte de la 

causa sometida a la consideración del juzgador de hechos, la 

doctrina valida la práctica de disponer de la misma por la vía 

sumaria cuando, de un examen de las particularidades del caso, 

surge que no existe controversia de los hechos materiales del 

mismo.  Ramos Pérez v. Univisión, supra.  

B 

Por su parte, mediante la aprobación de la Ley de 

Indemnización por Despido sin Justa Causa, Ley Núm. 80 de 30 de 

mayo de 1976, 29 LPRA sec. 185 et seq., el legislador estableció en 

nuestro estado de derecho un esquema de naturaleza protectora 

dentro del ámbito de las relaciones obrero patronales para 

desalentar la práctica de cesantear a un empleado sin motivo 

legítimo alguno.  Figueroa Rivera v. El Telar, Inc., 178 DPR 701 

(2010).  De este modo, el propósito fundamental del referido 

precepto es hacer valer la política pública imperante en nuestra 

jurisdicción en cuanto a la prohibición del despido sin causa, ello 

mediante la concesión de ciertos remedios tendentes a mitigar las 

consecuencias lesivas derivadas de una remoción infundada.  

Exposición de Motivos, Ley. Núm. 80, supra; Jusino et als. v. 

Walgreens, 155 DPR 560 (2001). Así, la antedicha disposición, como 

método disuasivo, preceptúa el derecho de los empleados a recibir 

una compensación económica en aquellos casos en que sean 

separados de su cargo sin que medie justa causa.  29 LPRA sec. 

185a; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra; Figueroa Rivera v. 
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El Telar, Inc., supra; Jusino et als. v. Walgreens, supra; Díaz v. 

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

 El despido por justa causa es aquél que tiene su génesis en 

una razón vinculada a la marcha ordenada y al buen 

funcionamiento de la empresa de que trate.  Srio. Del Trabajo v. G.P. 

Inds., Inc., 153 DPR 223 (2001).  En este contexto, resulta correcto 

afirmar que, si bien la Ley Núm. 80, supra, se perfila como una 

garantía de índole reparadora a interpretarse de manera liberal a 

favor del empleado, lo cierto es que, al reconocer los derechos y 

facultades del patrono, provee un mecanismo dual para equilibrar 

intereses en los que se funda toda relación laboral.  Rivera v. Pan 

Pepín, 161 DPR 681 (2004); Jusino et als. v. Walgreens, supra.  Así, 

aunque no de manera taxativa, el estatuto en cuestión enumera 

ciertas circunstancias que habrán de catalogarse como justa causa 

para remover a un empleado de su cargo.  Las mismas distinguen 

entre aquellas imputables al obrero y otras que, aunque no le son 

atribuibles, suponen un despido prácticamente inevitable.  SLG 

Zapata- Rivera v. JF Montalvo, supra; Figueroa Rivera v. El Telar, Inc., 

supra.   En lo pertinente, constituye justa causa para la cesantía de 

un empleado, toda conducta que no esté motivada por razones 

legalmente prohibidas que afecte el buen y normal funcionamiento 

de determinada empresa, a saber: 

[…] 
 

(a) Que el empleado incurra en un patrón de conducta 
impropia o desordenada. 
 

(b) Que el empleado incurra en un patrón de desempeño 
deficiente, ineficiente, insatisfactorio, pobre, tardío o 

negligente.  Esto incluye incumplir con normas y 
estándares de calidad y seguridad del patrono, baja 
productividad, falta de competencia o habilidad para 

realizar el trabajo a niveles razonables requeridos por el 
patrono y quejas repetidas de los clientes del patrono. 

 

(c) Violación reiterada por el empleado de las reglas y 
reglamentos razonables establecidos para el 

funcionamiento del establecimiento siempre que copia 
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escrita de los mismos se haya suministrado 
oportunamente al empleado. 

 
[…]. 29 LPRA sec. 185(b).    

 

El estado de derecho reconoce que los patronos están 

plenamente facultados para fijar las normas de conducta que 

estimen pertinentes a regir en su lugar de trabajo, sujeto a que las 

mismas no resulten onerosas para sus empleados.  Rivera v. Pan 

Pepín, supra.  En este contexto, la jurisprudencia vigente intima que 

las violaciones a las normas de empleo constituirán causa justa para 

un despido cuando concurren los siguientes factores:1) las normas 

establecidas por el patrono son razonables; 2) el patrono suministró 

copia de las mismas a sus empleados y; 3) el empleado violentó las 

normas en múltiples ocasiones.  Feliciano Martes v. Sheraton, 182 

DPR 368 (2011). Por tanto, el incumplimiento reiterado de las 

normas de trabajo legitima el despido que en su día decrete, sin que 

ello implique para el patrono sujeción alguna a los remedios que la 

Ley Núm. 80, supra provee. 

III 

 En la presente causa, el apelante aduce que erró el Tribunal 

de Primera Instancia al acoger la solicitud de sentencia sumaria 

promovida por la parte apelada y, en consecuencia, al desestimar su 

causa de acción. En esencia, plantea que el tribunal de hechos 

incidió al intimar que su despido obedeció a su historial disciplinario 

en la empresa, ello por apartarse reiteradamente de las normas de 

empleo de la empresa.  Por igual y en apoyo a su contención, el 

apelante argumenta que el foro a quo incurrió en error al admitir en 

evidencia cierta prueba documental relacionada al contenido de los 

manuales y reglamentos de los procedimientos disciplinarios de la 

empresa apelada, sin que la misma le fuera producida 

oportunamente durante la etapa de descubrimiento de prueba.  

Habiendo examinado los referidos señalamientos a la luz de las 
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particularidades acontecidas y de la norma aplicable, confirmamos 

la sentencia apelada. 

Un examen del expediente del caso nos lleva a concluir que el 

pronunciamiento que atendemos es uno conforme a derecho y a la 

prueba presentada.  De los documentos que nos ocupan, no surge 

controversia alguna de hechos medulares que amerite dirimir el 

presente asunto mediante el cauce ordinario de adjudicación. Tras 

ejercer nuestras funciones revisoras, coincidimos con que, en el 

presente caso, concurren las condiciones procesales propias a la 

eficacia del mecanismo adjudicativo empleado por la sala 

sentenciadora.  Por igual, intimamos que, en la disposición de la 

controversia de epígrafe, se aplicó de manera correcta la norma 

jurídica pertinente a la materia en disputa, por lo cual no 

impondremos nuestro criterio sobre aquel debidamente ejercido por 

el foro de origen. 

Tal cual lo resuelto, la parte apelada cumplió con la carga 

probatoria requerida para legitimar el despido del apelante.  

Contrario a lo que este nos plantea, hemos constatado que, en 

efecto, ello obedeció a un patrón reiterado de incumplimiento a las 

normas, que comprometió el buen funcionamiento de la empresa 

compareciente.  La prueba documental que acompañó la Moción de 

Sentencia Sumaria en controversia revela las múltiples ocasiones en 

las que el apelante fue amonestado, todo con expresión de la 

conducta por la cual se produjo la acción patronal correspondiente 

y el debido apercibimiento de las sanciones aplicables. Nos 

expresamos al respecto en detalle:  

1) 18 de noviembre de 2009-amonestación por incumplir 
protocolos de seguridad y consignar información falsa en contrario 

en el sistema de la empresa.  Se apercibió al apelante que, otra falta 
similar, “sería justa causa para una sanción más severa.”8;  

 
2) 6 de mayo de 2011-amonestación por no garantizar la 
disponibilidad de determinado producto a un cliente.  Se apercibió 

 
8 Véase: Anejo 18 de Moción de Sentencia Sumaria, pág. 345. 
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al apelante que, de ocurrir nuevamente una situación similar, “se 
toma[rían] medidas disciplinarias al respecto.”9; 

 
3)  6 de mayo de 2011- amonestación por expresar a un 

coordinador gerencial no recordar los términos de la 
implementación de un programa de la empresa inherente a sus 
funciones que le había sido previamente entregado.  Se apercibió al 

apelante de que, de suscitarse un incidente similar, su patrono se 
vería “en la obligación de tomar otras medidas disciplinarias.”10; 
  

4) 23 de junio de 2011- amonestación por incumplir con su 
obligación de verificar la fecha de expiración de los productos en las 

góndolas y neveras que resultó en una multa administrativa a la 
empresa emitida por el Departamento de Asuntos del Consumidor.  
Se apercibió al apelante que, de volver a ocurrir una falta tal, se 

habrían de tomar “medidas disciplinarias más severas”.11; 
 

5)  21 de septiembre de 2012- amonestación por no observar los 
procedimientos sobre el reembolso de fondos.  Se apercibió al 
apelante de su deber de solicitar la asistencia debida en caso de 

duda.12; 
 
6)  4 de febrero de 2014- amonestación por falla en el manejo de 

caja que resultó en un descuadre por la cantidad de $8.04.  Se 
apercibió al apelante de la necesidad de efectuar acciones 

correctivas a su desempeño.13; 
 
 7)  25 de agosto de 2015- amonestación por incumplimiento con los 

procedimientos establecidos para el manejo del petty cash, el manejo 
de la caja registradora y la política de descuadre, ello como resultado 

de una investigación interna.  El apelante fue apercibido de que una 
falta de dicha naturaleza podría conllevar la terminación del empleo 
y, a manera de “excepción”, expresamente se le advirtió que “bajo 

ninguna razón” podía incurrir nuevamente en la referida 
conducta.14; 
  

8) 14 de septiembre de 2015- amonestación por incumplimiento 
con los procedimientos de manejo de caja, que resultó en un 

descuadre de una suma de $10.02.  Se apercibió al apelante de su 
deber de “tener mejor control en el manejo [del] petty cash” so pena 

de quedar sujeto a “medidas disciplinarias más severas según la 
política de descuadres de la empresa.”15;  
 

9)  11 de mayo de 2016- señalamientos por irregularidades en el 
manejo de los gastos de overtime. Se apercibió al apelante de que, 

de persistir la situación, la empresa se vería “en la obligación de 
tomar acciones disciplinarias […] de forma correctiva.”16; 
 

10)  24 de mayo de 2016- amonestación por manejo inadecuado de 
caja resultante en un descuadre de $20. Se exhortó al apelante a 
tener “mayor control de los fondos que se le asignan para operar su 

caja registradora.”17; 

 
9 Véase: Anejo 19 de Moción de Sentencia Sumaria, pág. 346. 
10 Véase: Anejo 19 de Moción de Sentencia Sumaria, pág. 347. 
11 Véase: Anejo 20 de Moción de Sentencia Sumaria, pág. 349. 
12 Véase: Anejo 23 de Moción de Sentencia Sumaria, pág. 352. 
13 Véase: Anejo 27 de Moción de Sentencia Sumaria, pág. 356. 
14 Véase: Anejo 31 de Moción de Sentencia Sumaria, pág. 361-363. 
15 Véase: Anejo 32 de Moción de Sentencia Sumaria, pág. 364 
16 Véase: Anejo 34 de Moción de Sentencia Sumaria, pág. 366. 
17 Véase: Anejo 35 de Moción de Sentencia Sumaria, pág. 367. 
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11)  8 de agosto de 2016- amonestación por irregularidades en el 

manejo de caja, que resultó en un descuadre de $5.73.  
Expresamente se exigió al apelante tomar control adecuado del 

dinero de la caja y no incurrir en descuadres adicionales, toda vez 
que su récord reflejaba la recurrencia de dicha falta.18; 
  

12)  21 de enero de 2017- amonestación por incurrir en un 
descuadre de caja de 5.58 en exceso del balance básico. Se apercibió 
al apelante de su responsabilidad en cuanto a custodiar el dinero de 

la caja, de tomar todas las medidas necesarias a tal fin, así como de 
cumplir con los procedimientos de la empresa pertinentes.  Por 

igual, el apelante fue advertido de que situaciones de tal índole “no 
pueden ocurrir a diario ni constantemente”.19 
 

13)  6 de marzo de 2017- amonestación por nuevo descuadre de caja 
reflejando una cantidad mayor al balance básico. El apelante fue 

apercibido de su deber de “tomar control total” del manejo del petty 
cash de caja para evitar ulteriores descuadres.20;  
 

14)  25 de abril de 2017- amonestación por nuevo descuadre de 
caja, reflejando una cantidad de $6.90 en exceso al balance básico. 

Se advirtió al apelante de su deber de tener un mejor control en el 
manejo del contenido de la caja, so pena quedar sujeto a “medidas 
disciplinarias más severas”, ello de conformidad con la política de 

descuadres establecida por la entidad.21  
  

15)  3 de agosto de 2017- amonestación por permitir a dos 
empleados bajo su supervisión incurrir en overtime sin contar con 
la autorización pertinente. Se apercibió al apelante de tomarse 

medidas disciplinarias más severas en su contra, de volver a incurrir 
en la referida conducta.22; 

 
16)  31 de diciembre de 2017- amonestación por un nuevo 
descuadre de caja por la cantidad de $9.01.  El apelante fue 

advertido de su deber de velar por el adecuado manejo del dinero de 
la caja registradora y de la posibilidad de quedar sujeto a “medidas 
disciplinarias más severas”. 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Conforme esbozáramos en nuestra previa exposición 

doctrinal, la Ley Núm. 80, supra, valida la legitimidad de un despido 

cuando el mismo obedece a un patrón de desempeño laboral 

deficiente e insatisfactorio.  El incumplimiento reiterado con las 

normas y estándares de calidad de trabajo impuestos por un 

patrono se reputa como una conducta impropia y desordenada que 

puede dar lugar a una cesantía válida. La anterior descripción de 

incidentes, con especial señalamiento de las faltas y acciones 

 
18 Véase: Anejo 36 de Moción de Sentencia Sumaria, pág. 368. 
19 Véase: Anejo 37 de Moción de Sentencia Sumaria, pág. 369. 
20 Véase: Anejo 39 de Moción de Sentencia Sumaria, pág. 372. 
21 Véase: Anejo 40 de Moción de Sentencia Sumaria, pág. 373. 
22 Véase: Anejo 41 de Moción de Sentencia Sumaria, pág. 374. 
23 Véase: Anejo 42 de Moción de Sentencia Sumaria, pág. 375. 
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correctivas efectuadas por la parte apelada, acredita que, el 

apelante, en una cantidad considerable de ocasiones, fue 

interpelado por apartarse de los parámetros aplicables al ejercicio 

adecuado de sus funciones.  No empece las múltiples oportunidades 

que se le extendieron, persistió en conducirse contrario a las 

exigencias laborales que debía acatar, constituyendo ello la justa 

causa que prescribe la ley para validar la determinación patronal 

objeto de litigio.  

En el ánimo de minar la legalidad de su despido, el apelante 

impugna la suficiencia de la prueba documental sometida por la 

parte apelada.  No obstante, tal cual se resolvió, este incumplió con 

su deber probatorio de controvertir los hechos establecidos por la 

misma. Su escrito en oposición a la Moción de Sentencia Sumaria 

carece de la evidencia y las formalidades procesales requeridas para 

establecer una efectiva disputa sobre la veracidad de las alegaciones 

de la empresa compareciente. Aun cuando afirma que los 

documentos no establecieron un patrón de disciplina progresiva en 

su contra, lo cierto es que no presentó prueba en contrario a lo 

efectivamente demostrado por su patrono. Para prevalecer, se limitó 

a apoyarse en sus impresiones sobre la eficacia de las acciones 

patronales efectuadas por la parte apelada.  Así pues, no podemos 

validar su postura toda vez que carece de respaldo fáctico.  

Es nuestra firme convicción que la prueba presentada con la 

solicitud de sentencia sumaria demostró que el apelante incurrió en 

las faltas que se le imputaron y, como resultado, que fue objeto de 

un patrón de acciones disciplinarias a causa de las mismas.  

Conforme se dispone en la sentencia apelada, este era un empleado 

que no estaba ajeno a las normas de trabajo de la empresa.  Según 

expresamente reconoció en su deposición, conocía que sus 

funciones estaban enmarcadas dentro de parámetros de conducta 

específicos a los que debía sujetarse de manera obligatoria. La 
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prueba documental ratifica dicho conocimiento, toda vez que surge 

que recibió el cuerpo de normas laborales dentro del cual debió 

conducirse, así como, también, adiestramiento continuo sobre la 

implementación de las mismas.  En este contexto, destacamos que, 

a fin de sustentar su teoría, el apelante planteó que la empresa 

pretendía imputarle el cumplimiento de normas aplicables a otros 

puestos ajenos al suyo.  No obstante, no podemos avalar dicha 

postura, toda vez que nada en el expediente la sustenta.  En cambio, 

sí se estableció que, el apelante estaba al tanto de sus deberes, así 

como también de aquellos indirectamente relacionados a su puesto, 

hecho que comprometía la adecuacidad de su desempeño.   

Por su parte, sobre el incidente acontecido el 1 de enero de 

2018, coincidimos con que, en efecto, el mismo constituyó el culmen 

que facultó a la parte apelada para separar legítimamente al 

apelante de su empleo.  Contrario a lo que este aduce, la entidad 

compareciente no utilizó las afirmaciones vertidas por la Gerente de 

Recursos Humanos en la declaración jurada con la que acompañó 

su Moción de Sentencia Sumaria para justificar la acción tomada.  

Según surge de la deposición a la que se sometió al apelante, este 

conocía las responsabilidades que debía ejercer ante el incidente de 

naturaleza criminal acontecido en el estacionamiento del 

establecimiento.  No obstante ello, y en lo que constituye un claro 

acto de desidia, este, con conocimiento, soslayó el efectivo 

cumplimiento de sus labores como Asistente de Gerente, bajo la 

premisa de que su responsabilidad se limitaba a velar por el orden 

dentro de la tienda.   Según lo demuestra la prueba, particularmente 

la deposición del apelante, aun cuando sabía que, en circunstancias 

tan graves como la acontecida, las instrucciones eran entablar una 

comunicación inmediata y directa con algún gerente de superior 

rango, este se limitó a acoger un informe de incidente suscrito por 

el oficial de seguridad que presenció la ocurrencia del carjacking, sin 
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efectuar una documentación institucional formal.  A ello añadimos 

que, además de no realizar esfuerzo de comunicación inmediata 

alguno, entendió como suficiente el comentarle lo sucedido a la 

Asistente de Gerente del turno entrante, sin que se tratara de un 

empleado de superior jerarquía con mayor inherencia que él en la 

administración de los negocios de la empresa.  A su vez, precisa 

apuntar por igual que, con posterioridad a lo ocurrido, el apelante 

se ausentó de sus funciones por, aproximadamente, cuatro (4) días, 

afectando así la eficacia de las gestiones de su patrono para atender 

la situación. 

A nuestro juicio y haciendo eco de las palabras del Tribunal 

de Primera Instancia, el apelante “despachó livianamente” el asunto, 

hecho que, conjuntamente con el historial disciplinario que pudimos 

constatar, en efecto sostenía la validez y legitimidad de su despido.  

Conforme expresamente lo dispone el Manual de Empleados de la 

empresa, tanto la versión del año 2007, de la cual obra un acuse de 

recibo suscrito por el apelante, como aquella del año 2012, se reputa 

como “conducta no aceptable” que puede conllevar un despido, el 

no comunicar oportunamente un incidente de carácter grave o serio 

acontecido en el área de trabajo.  Ciertamente, el apelante estaba 

notificado de cómo obrar ante un asunto como el suscitado.  De 

igual forma, conocía las consecuencias a las que se exponía de no 

actuar de conformidad a las reglas, toda vez que el Manual de 

Empleados expresamente consignaba las mismas.  Por tanto, no 

podemos sino descartar sus alegaciones sobre inexistencia de 

normas razonables que validaran su despido.  La prueba acredita 

que, con fecha del 9 de julio de 2008, el apelante recibió el Manual 

de Empleados, edición de 2007, cuyo contenido, reiteramos, no dista 

del correspondiente al manual edición de 2012, cuerpo de normas 

en el cual se sustentó su despido.  Siendo así, puede concluirse su 

falta de diligencia respecto al cumplimiento oportuno de sus deberes 
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ante los hechos acontecidos el 1 de enero de 2018, lo que, en sí 

mismo, resulta suficiente para validar la determinación patronal 

ante nos impugnada.   

Finalmente, respecto al señalamiento sobre al supuesto 

conflicto en la admisibilidad de los manuales de empleo de la 

empresa por, alegadamente, no haberle sido producidos de manera 

oportuna, diferimos del raciocinio del apelante.  Al atender su 

reclamo, no encontramos falta procesal ni probatoria alguna que 

nos lleve a suprimir la eficacia del ejercicio adjudicativo efectuado 

por el Tribunal de Primera Instancia.  Es su particular contención 

que, previo a que culminara el descubrimiento de prueba, la parte 

apelada proveyó copia del Manual de Empleados, edición de 2012, y 

un acuse de recibo con fecha de 2008, ello en cuanto al Manual de 

Empleados, edición del año 2007.  Sobre ello alegó que, dentro de la 

referida etapa, la parte apelada no enmendó la falta de 

correspondencia entre ambos documentos, por lo que impugna ante 

nos la validez de la posterior entrega del manual del 2007.  Sin 

embargo, lejos de que dicha acción constituya una “desatención de 

las órdenes categóricas” emitidas por la sala sentenciadora sobre la 

culminación del descubrimiento de prueba, intimamos que la 

gestión en disputa obedece a los deberes procesales de la parte 

apelada en cuanto a su obligación continua de actualizar, corregir o 

enmendar la prueba que se ha descubierto y notificarla.  Véase Regla 

23.1(e) de Procedimiento Civil, 32 LPRA V, R. 23.1 (e).  Del 

expediente surge que el referido manual se encontró luego de 

advenida la fecha decretada como el cierre del descubrimiento de 

prueba, por lo que, ciertamente, la parte apelada venía llamada a 

proveérsela al apelante.  Una vez cumplido ello, este tuvo a su haber 

la compilación de normas correspondiente al acuse de recibo por el 

suscrito en el año 2008, lo que le permitió examinar sus términos. 

Respecto a ello, no presentó oposición alguna, de modo que pudiera 
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argumentar lesión alguna a sus prerrogativas.  Por tanto, ningún 

error cometió el tribunal de hechos al admitir y sustentar su 

pronunciamiento en la prueba documental ante sí sometida.  Según 

se estableció, el Manual de Empleados, edición del año 2007, y el 

Manual de Empleados revisado en el 2012, son versiones idénticas 

en contenido.  Ello, conjuntamente con lo declarado por el apelante 

en su deposición, ratifica su efectivo conocimiento de las normas de 

trabajo aplicables a su puesto y de las conductas prohibidas en su 

desempeño. Así pues, está impedido de ampararse en faltas 

procesales que no se cometieron a fin de hacer valer su reclamo.  

En mérito de lo anterior, sostenemos lo resuelto.  El 

expediente que nos ocupa nos ha permitido constatar que las 

determinaciones emitidas por el Tribunal de Primera Instancia 

encuentran completo apoyo legal y fáctico en los documentos 

presentados.  De este modo, por no existir controversia de hechos 

alguna sobre la validez del despido del apelante, que amerite el 

cauce ordinario de los procedimientos, confirmamos la corrección 

del pronunciamiento ante nos impugnado.  

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se confirma la sentencia 

apelada.  

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

Tribunal.    

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


