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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Soroeta Kodesh, el 

Juez Ronda Del Toro
1
 y el Juez Rivera Torres

2
  

 

Ronda Del Toro, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de octubre de 2021. 

Norma Benetti Loyola [en adelante, “Benetti Loyola” o 

apelante] solicita la revisión y revocación de la sentencia dictada 

por el Tribunal de Primera Instancia [TPI], Sala de Carolina, el 26 

de junio de 2020.  Mediante la referida Sentencia, el TPI declaró 

Ha Lugar la moción de sentencia sumaria presentada por Garage 

Isla Verde, LLC y, en su consecuencia, desestimó con perjuicio la 

reclamación de despido injustificado, cobro de salarios y daños y 

perjuicios presentada por Benetti Loyola.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

modificamos y confirmamos la sentencia apelada.  A continuación, 

exponemos los hechos que informa esta causa. 

 

 
1 Mediante la Orden TA-2020-167 del 16 de diciembre de 2020, se designó al 

Hon. Eric Ronda Del Toro, en sustitución del Hon. Misael Ramos Torres. 
2 Mediante la Orden TA-2021-041 del 10 de febrero de 2021, se designó al  

Hon. Waldemar Rivera Torres, en sustitución de la Hon. Luisa M. Colom García. 
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I. 

El 23 de noviembre de 2016 Norma Benetti Loyola presentó 

una demanda sobre despido injustificado, daños y perjuicios y 

cobro de salarios contra Garaje Isla Verde, LLC.  [en adelante, 

“GIV”].  En la demanda, alegó que comenzó a trabajar para GIV 

el 10 de agosto de 2009 como Oficial de Financiamiento y, luego 

de siete años, el 13 de julio de 2016, fue despedida ilegalmente.  

Sostuvo que generaba un salario anual de $177,138.00.  Señaló 

que, en o alrededor de diciembre de 2015, el Sr. Hernando Marín 

Montiel, comenzó a realizar comentarios despectivos sobre el 

salario de la demandante.  Indicó que el 1ro de julio de 2016 fue 

suspendida por 10 días, cuando se le imputó falsamente que 

cometió fraude en la venta de un vehículo usado.   Señaló que 

negó esa imputación y GIV, en cambio, no le mostró evidencia, 

sobre tales actuaciones.  Adujo que se le imputó falsamente que 

había sido negligente por haber enviado documentación alterada 

del vehículo vendido a la cliente María Calo Molina. Reclamó 

compensación por daños, pago de la mesada por despido 

injustificado y salarios. 

El 23 de diciembre de 2020 el GIV contestó la demanda.  

Alegó afirmativamente que la demandante fue despedida el 13 de 

julio de 2016 por razones justificadas, a tenor con las 

disposiciones de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, Ley 

Sobre Despidos Injustificados.  Admitió, a su vez, que el 1ro de 

julio de 2016 suspendió con sueldo a la demandante, como acción 

interina mientras concluía una investigación interna por acciones 

contrarias a los procesos establecidos por GIV y que involucraban 

directamente a la demandante.  Expresó que se le notificó a la 

demandante el resultado de la investigación interna de la venta 

realizada y que, de la misma, se pudo concluir que la factura de 
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venta fue alterada.3  Negó  que procedan las causas de acción por 

despido injustificado, daños y la reclamación de salarios. 

Luego de realizado el descubrimiento de pruebas, el 2 de 

julio de 2018, GIV presentó una Solicitud de Sentencia Sumaria.  

En esta, alegó que no existía controversia sobre los hechos 

materiales relacionados al despido de Benetti Loyola.  Sostuvo que 

la demandante envió documentos alterados a la entidad financiera 

de Mercedes Benz Financial Services (en adelante, “MBFS”) 

durante el proceso de financiamiento de un vehículo de motor. 

Adujo que la demandante alteró el sistema de GIV para cambiar 

la descripción del vehículo, de modo tal que un auto usado 

apareciera como auto nuevo para propósitos del sistema y mintió 

en el proceso de investigación.  Destacó que hubo justa causa 

para el despido.  En cuanto a la reclamación del pago de horas 

extras, expresó que la demandante era una empleada exenta, sin 

derecho al pago por horas extras.   Indicó que, de acuerdo con el 

contrato de empleo, las horas trabajadas fuera del horario regular, 

les serían compensadas a través de comisiones.    GIV propuso 

sesenta y dos (62) hechos que no presentaban controversias. 

El 13 de septiembre de 2018, Benetti Loyola presentó su 

oposición a la solicitud de sentencia sumaria.  Negó haber alterado 

algún documento e indicó que envió a MBFS la descripción 

correcta del auto, un Mercedes Benz C300 del año 2015, usado, 

tipo “excompany” y con millaje.  Alegó que tampoco alteró el 

sistema de GIV.  Arguyó que GIV incumplió con las normas 

contenidas en su Manual de Empleados.  Adujo que no cometió 

error alguno en la documentación que le envió al banco y que el 

Tribunal debía dirimir en un juicio plenario las controversias que 

 
3 Contestación a demanda, apéndice págs. 25-31. 
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versan sobre el motivo e intención de GIV detrás del despido. 

Indicó que la causa del problema con el banco fue que GIV infló el 

precio del auto usado, lo cual no tiene nada que ver con la 

demandante. En cuanto al pago de horas extras, declaró que 

recibió un paquete de compensación el cual, en ningún sitio, se 

establecía que GIV podía restarle las horas extras de sus 

comisiones.  Añadió que no existía documento alguno que 

autorizara tal descuento.  

El 22 de octubre de 2018, GIV presentó una Oposición a 

hechos materiales propuestos por la parte demandante en la 

“Oposición a Moción de Sentencia Sumaria”.  Explicó que los 

hechos propuestos por la demandante en su oposición a sentencia 

sumaria eran insuficientes para derrotar la moción de sentencia 

sumaria. 

Así las cosas, el 7 de diciembre de 2018 el Tribunal celebró 

una vista argumentativa en atención a la moción de sentencia 

sumaria instada.  En la audiencia, el Tribunal le requirió a GIV 

prueba adicional relacionada con la transacción que 

presuntamente realizó la demandante.  Le requirió también, 

autenticar por otros medios el documento marcado como anejo 

29 “Audit log” de la solicitud de sentencia sumaria. 

En respuesta, el 8 de enero de 2019 GIV presentó una 

Moción informativa y en solicitud de prórroga.  Acompañó a su 

escrito una declaración jurada suscrita por el Gerente de Sistemas 

de Información de GIV, Eugenio Cardona Otero el 7 de enero de 

2019, la cual solicitó que se uniera y se incorporara a la Solicitud 

de Sentencia Sumaria como anejo 31.4  En la referida declaración, 

Cardona Otero indicó que se desempeñaba como Gerente de 

 
4 Moción informativa y en solicitud de prórroga, apéndice págs. 81-82. 
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Sistemas de Información en GIV.   Declaró que fue la persona que 

imprimió el Audit Log Report del deal 128049, que lo imprimió y 

lo entregó al señor Marín.  Afirmó que el Audit Log Report es un 

informe que genera el sistema que refleja las transacciones ya 

realizadas por los usuarios e indica el día, la hora, información 

sobre la transacción realizada y el usuario que la realizó.  Indicó 

que el Audit Log Report no puede ser enmendado o alterado.5   

El 23 de enero de 2019, GIV presentó otra Moción en 

cumplimiento de orden, a la cual acompañó una declaración 

jurada del Sr. Robert Rappold, Fleet Collections & Working Capital 

Manager MBFS y documentos que demuestran que el usuario 

“Norma” sometió la aplicación de crédito, la cual resultó en la 

aprobación de un vehículo nuevo del año 2016, cuando en realidad 

debió ser un vehículo usado del año 2015.  Además, surge que el 

13 de mayo de 2016, GIV a través del usurario “Norma” sometió 

una segunda aplicación de crédito para un vehículo nuevo del año 

2016.  Indicó que el 13 de junio de 2016 la demandante envió a 

MBFS, vía correo electrónico, documentos alterados para reflejar 

que el vehículo a ser financiado era nuevo.  En esa moción 

también expuso que el Tribunal le había requerido autenticar por 

otros medios, el documento marcado como anejo 29 de la solicitud 

de sentencia sumaria, lo cual hizo el 8 de enero de 2019.  Señaló 

que sometió la declaración jurada del Gerente de Sistemas de 

Información de GIV, Eugenio Cardona Otero, quien maneja, 

configura y actualiza los sistemas de información y telefonía de 

GIV y fue la persona que sustrajo el “Audit log” de la transacción 

en cuestión y lo entregó al contralor de GIV, Hernando Marín. 

 
5 Apéndice del Recurso en Oposición, págs. 83-86. 
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A esos fines, GIV sometió la declaración jurada suscrita por 

el Gerente de Sistemas de Información de GIV, Eugenio Cardona 

Otero el 7 de enero de 2019.  En la referida declaración, Cardona 

Otero indicó que se desempeñaba como Gerente de Sistemas de 

Información en GIV.   Declaró que fue la persona que imprimió el 

Audit Log Report del deal 128049, que lo imprimió y lo entregó al 

señor Marín.  Afirmó que el Audit Log Report es un informe que 

genera el sistema que refleja las transacciones ya realizadas por 

los usuarios e indica el día, la hora, información sobre la 

transacción realizada y el usuario que la realizó.  Indicó que el 

Audit Log Report no puede ser enmendado o alterado.6   

El 24 de abril de 2019, Benetti Loyola presentó una Moción 

sometiendo declaración jurada en la que expresó que la pantalla 

de las transacciones internas del MBFS reflejaban que el sistema 

del banco registró el auto como uno usado.  Afirmó, en síntesis, 

que envió la información correcta de la unidad que se le vendió a 

María Calo el 16 de abril de 2016. 

Trabada la controversia, el 25 de noviembre de 2020, el foro 

primario dictó sentencia en la cual declaró Ha Lugar la sentencia 

sumaria presentada por GIV y, en su consecuencia, desestimó la 

demanda de epígrafe.  En ella consignó, entre otros, los siguientes 

hechos como no controvertidos: 

1.La demandante comenzó a trabajar para la 

Demandada el 10 de agosto de 2009 como Oficial de 
Financiamiento, devengando un salario base bisemanal 

de novecientos sesenta y un dólares y cincuenta y 
cuatro centavos ($961.54). 

 
2. La Demandante era una empleada exenta del pago 

de horas extra. 
 

10. Mientras fue empleada de la Demandada, la 
Demandante recibió copia del Manual de Empleados de 

GIV y de la Política de Puntualidad y Asistencia de GIV. 
Ambas políticas eran conocidas por ésta. 

 
6 Apéndice del Recurso en Oposición, págs. 83-86. 
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11. El Manual de Empleados de la Demandada contiene 
unas Reglas de Conducta que incluye una lista no 

taxativa de las conductas prohibidas de los empleados. 
 

12. Como empleada de GIV, la Demandante recibió 
varias medidas disciplinarias, incluyendo una 

suspensión de empleo. 
 

13.El 11 de febrero de 2013, la Demandante fue 
amonestada por escrito por incumplir con la Política de 

Asistencia y Puntualidad, debido a sus ausencias y 
tardanzas excesivas.  En ese momento, la Demandante 

había acumulado diecinueve (19) ausencias y ciento 
cinco (105) tardanzas. 

 

14. El 26 de agosto de 2013, la Demandante fue 
amonestada por escrito por incumplir con los 

procedimientos de registro de asistencia. 
 

15.El 16 de septiembre de 2014, la Demandante fue 
amonestada por escrito por incumplir con los 

procedimientos de registro de asistencia. 
 

16.El 23 de octubre de 2014, la Demandante fue 
amonestada por acumular un total de ocho (8) 

tardanzas en el período entre el 1 de septiembre de 
2014 y el 22 de octubre de 2014. 

 
17. El 6 de mayo de 2015, la Demandante fue 

amonestada por acumular un total de ocho (8) 

tardanzas en el período entre el 1 de septiembre de 
2014 y el 22 de octubre de 2014. 

 
18.El 2 de octubre de 2015, la Demandante recibió una 

amonestación por escrito por incumplir con el 
procedimiento de registro de asistencia. 

 
19.El 3 de noviembre de 2015, la Demandante fue 

suspendida de empleo y sueldo por ser negligente en el 
desempeño de sus funciones e incumplir con los 

procedimientos de ventas de GIV.  En particular, 
durante un evento especial de la Demandada, 

celebrado el 11 de septiembre de 2015, la Demandante 
recibió $800.00 dólares de un cliente para el pago de la 

póliza de seguro; sin embargo, ésta no emitió un recibo 

de pago al cliente ni entregó el dinero hasta el 16 de 
octubre de 2015, luego de que GIV tuviera que realizar 

una investigación relacionada con el paradero del 
dinero.  

 
20.  En esta ocasión, GIV apercibió a la Demandante 

respecto a que su conducta podría afectar la 
credibilidad e imagen corporativa de GIV y generar 

interrogantes relacionadas a temas de integridad, los 
cuales son importantes en un puesto como el de oficial 

de Financiamiento, por ser quienes deben velar los 
controles de calidad en los negocios. 
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21. El 11 de enero de 2016, GIV le entregó a la 
Demandante un Certificado de Mayor Ventas. 

 
22. La Demandante fue la Oficial de Financiamiento 

encargada del financiamiento del vehículo Mercedes 
Benz, usado; Modelo: C300W; Año 2015; Núm. De 

Serie: 55SWF4JB1FU082846, que fue vendido a la 
señora María Calo Molina (en adelante, “señora Calo”) 

el 16 de abril de 2016 y fue quien procesó la aplicación 
de financiamiento para el vehículo con Mercedes Benz 

Financial Service (en adelante, “MBFS”). 
 

23. MBFS es la entidad financiera que provee 
financiamiento para muchos de los vehículos de la 

Demandada. MBFS es una corporación independiente y 

no relacionada con GIV. 
 

24. El 16 de abril de 2016, la Demandante sometió una 
aplicación de crédito a MBFS a favor de la señora Calo.  

En dicha aplicación de crédito, la Demandante describió 
el vehículo a financiarse como uno nuevo del año 2016. 

 
25. Basado en dicha aplicación de crédito, MBFS aprobó 

la cantidad de $65,000.00 dólares para financiar un 
vehículo del año 2016 a favor de la señora Calo. 

 
26. El 13 de mayo de 2016, la Demandante sometió 

una nueva aplicación de crédito a favor de la señora 
Calo, también describiendo el vehículo como uno nuevo 

2016.  Basado en esa información, MBFS, nuevamente, 

aprobó el financiamiento del vehículo, según solicitado. 
 

27. Los documentos enviados a MBFS, vía correo 
regular, describían el vehículo correctamente, como 

uno usado, del año 2015 y con un millaje de 9,645. 
 

28. MBFS contactó al señor Pérez, Gerente General de 
GIV, para indicarle que los documentos relacionados 

con el financiamiento del referido vehículo habían sido 
alterados con líquido corrector, lo cual podría constituir 

un intento de fraude para la obtención del 
financiamiento. 

 
29. El 1 de julio de 2016, la Demandante fue 

entrevistada por la señora Glenda Solá (en adelante, 

“señora Solá”), Gerente de Recursos Humanos, el señor 
Marín, Contralor, y el señor Pérez, Gerente General de 

GIV, con relación al financiamiento del vehículo vendido 
a la señora Calo y los documentos alterados. 

 
30. Durante la reunión, le notificaron a la Demandante 

que MBFS trajo a la atención de GIV un posible fraude 
en el financiamiento de la unidad vendida a la señora 

Calo, relacionado con la orden de compra que ésta 
envió a MBFS y la cual tenía alterado el millaje y 

tachada en el área que describía la unidad como usada. 
 

31. Al mostrarle la factura alterada, la Demandante 
negó haber alterado el documento. 
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32.Ese mismo día, 1 de julio de 2016, la Demandante 
fue suspendida por un periodo de diez (10) días con 

sueldo, mientras GIV realizaba la investigación 
pertinente.  

 
33. Como parte de la investigación fueron entrevistados 

José Hernández, vendedor en la venta a la señora Calo, 
Eliane Rivera, asistente administrativa del 

Departamento de F & I, Ivelisse López, asistente 
administrativa del Departamento de vehículos usados 

de GIV y Gloria Martínez del Departamento de 
Contabilidad de la Demandada. 

 
34. Además, se llevó a cabo una reunión con todos los 

empleados involucrados en la comunicación, incluyendo 

a la Demandante, en la cual se les mostraron las 
facturas alteradas y se les proveyó la oportunidad de 

proveer una explicación para la alteración del 
documento. Ninguno de los empleados admitió haber 

alterado los documentos. 
 

35. De la investigación surgió que los documentos de la 
venta fueron alterados de modo que el vehículo usado 

con 9,645 millas apareciera como uno nuevo con 645 
millas. 

 
36. Además, surgió que el 13 de junio de 2016, a las 

4:26 p.m., la Demandante envió un correo electrónico 
al Sr. Erik Aguina (en adelante, "señor Aquina"), 

representante de MBFS, el cual incluía como anejos una 

decisión de crédito de MBFS para un carro nuevo del 
año 2015, la orden de compra del vehículo de la señora 

Calo, la cual fue alterada para describir el vehículo con 
645 millas recorridas, en lugar de usado con 9,645 

millas, y un contrato de financiamiento que también 
describía el auto como nuevo.  

 
37. El 12 de julio de 2016, la señora Solá se reunió, 

nuevamente, con la Demandante para explicarle los 
hallazgos de la investigación. Durante la reunión, la 

Demandante admitió haber enviado el correo 
electrónico, no así, haber alterado el documento 

anejado al mismo.  
 

38. El 12 de julio de 2016, la Demandante fue 

suspendida de empleo y sueldo por ser negligente en el 
desempeño de sus funciones al enviar documentos 

alterados sin corroborar su corrección y veracidad. 
 

39. El 12 de julio de 2016, la Demandada obtuvo de su 
sistema un reporte de transacciones relacionadas con 

la venta a la señora Calo, el cual reflejaba que fue la 
Demandante quien alteró el millaje y condición del 

vehículo en el sistema interno de GIV. 
 

40. El sistema interno de la Demandada produce un 
reporte denominado Audit Log Report que resume las 

transacciones realizadas en relación con la venta de un 
vehículo e identifica el usuario que realizó la 
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transacción, así como la fecha y hora en la cual se 
realizó.  Ese reporte no puede ser editado. 

 
41. Del Audit Log Report de la venta realizada a la 

señora Calo surgió que el 13 de junio de 2016, la 
Demandante modificó, en el sistema de GIV, la 

descripción del vehículo vendido a la señora Calo, lo 
cambió de usado a nuevo y luego lo cambió, 

nuevamente, de nuevo a usado.  Además, surgió que la 
Demandante alteró el millaje del vehículo en el sistema 

de GIV. 
 

42. Al realizar los cambios en el sistema, éste produjo 
el documento que describía el vehículo como nuevo. 

 

43.  El 13 de julio de 2016, la Demandante fue 
despedida por haber alterado la información en el 

sistema de GIV para modificar la descripción del 
vehículo vendido a la señora Calo de usado a nuevo, de 

nuevo a usado y el millaje de la unidad, y por haber 
mentido en el proceso de investigación.  

 
44. No era parte de las funciones de la Demandante el 

describir o alterar la descripción del vehículo que ya 
formaba parte del inventario de GIV.  

 
45. Al mostrarle el Audit Log Report y ser cuestionada 

por la señora Solá sobre la razón por la que realizó el 
cambio en la descripción y millaje del vehículo, la 

Demandante negó haberlo hecho. No obstante, durante 

su deposición, la Demandante admitió que alteró el 
documento para que reflejara que el vehículo usado era 

nuevo; que cambió la descripción del vehículo en el 
sistema interno de GIV de usado a nuevo y de nuevo a 

usado; y envió los documentos, vía correo electrónico, 
al señor Aguina de MBFS. Además, admitió que al 

enviar el electrónico al señor Aguina se percató que el 
documento reflejaba que el vehículo vendido a la 

señora Calo era nuevo, en lugar de usado. 
 

46. El 5 de julio de 2016, Robert Rappold, Gerente de 
MBFS, le solicitó al señor Pérez, vía correo electrónico, 

que buscaran alternativas para corregir la transacción 
o rehacer el contrato de la señora Calo. 

 

47. La Demandada se vio en la obligación de cambiarle 
el vehículo a la señora Calo por uno nuevo del año 

2016, lo cual le provocó pérdidas económicas a GIV y 
el descontento de la clienta. 

 
48.El haber realizado cambios en la descripción del 

vehículo y haber enviado documentación alterada a 
MBFS afectó la credibilidad de GIV ante la referida 

entidad, la cual financia la mayoría de los carros 
vendidos por GIV. 

 
49.GIV pagaba a la Demandante un salario por las 

horas regulares trabajadas y las horas extra o cualquier 
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pago extra aplicable se compensaba con las 
comisiones. 

 
50.Esta fue la práctica en GIV desde que la 

Demandante comenzó a trabajar para GIV. 

 

El Tribunal justipreció que GIV tuvo causa justificada para 

despedir a la demandante, debido a las violaciones a las normas 

y procedimientos de GIV y su negligencia crasa en el desempeño 

de las funciones de su puesto.  Específicamente, indicó que la 

demandante trabajó y sometió una aplicación de crédito a través 

del sistema electrónico de MBFS, en la que describió el vehículo 

como nuevo del año 2016, en lugar de usado del año 2015 y así 

fue aprobado por dicha entidad.  Consideró que los hechos 

demostraron que la demandante admitió que envió un correo 

electrónico al señor Aguina, representante de MBFS, que incluía 

como anejos una decisión de crédito de MBFS para un carro nuevo 

del año 2015, la orden de compra del vehículo de la señora Calo, 

la cual fue alterada con líquido corrector para describir el vehículo 

como nuevo con 645 millas recorridas, y un contrato de 

financiamiento que también describía el auto como nuevo.   

Destacó que la demandante admitió en la deposición que realizó 

los cambios en el sistema interno de GIV para cambiar la 

descripción del vehículo de nuevo a usado, con el propósito de 

producir el contrato anejado al correo electrónico que envió al 

representante de MBFS y que, una vez lo obtuvo, revirtió la 

descripción del vehículo a usado nuevamente.  También admitió 

que al enviar el correo electrónico se percató que los documentos 

describían el vehículo como nuevo y, aun así, los envió.  El 

Tribunal entendió, de la prueba testifical sometida por las partes, 

que los vehículos tenían que ser sometidos para financiamiento 

con la descripción correcta de los mismos y que la Demandante, 
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como Oficial de Financiamiento, debía asegurarse que así fuera.  

Que esta no tenía la potestad de cambiar la descripción de los 

vehículos en el inventario de GIV.  Reseñó que la compañía 

cumplió con su deber de investigar los hechos que provocaron el 

despido de la demandante y tuvo base razonable para concluir que 

esta incurrió en las faltas a los procedimientos y negligencia en el 

desempeño de las funciones que denotaban deshonestidad y 

afectaban la buena marcha y funcionamiento de GIV.   

En cuanto a la reclamación de horas extras, el foro primario 

expuso que dicha causa de acción tampoco procede, pues Benetti 

Loyola era una empleada exenta de la Ley de Horas y Salarios, 

más fue compensada de conformidad con el paquete de 

compensación que esta recibió y aceptó como Oficial de 

Financiamiento. 

Inconforme con la decisión del foro primario, Benetti Loyola 

instó el presente recurso de apelación, en el que formuló los 

siguientes señalamientos de error:  

PRIMERO:  AL DICTAR SENTENCIA SUMARIA Y ADOPTAR TODOS 

LOS HECHOS ALEGADOS POR LA DEMANDADA E IGNORAR LA 

PRUEBA QUE PRESENTÓ LA DEMANDANTE QUE ESTABLECIERON LA 

EXISTENCIA DE CONTROVERSIAS DE HECHOS MATERIALES SOBRE 

LA VERDADERA RAZÓN DEL DESPIDO Y LA CAUSA DEL PROBLEMA 

DEL FINANCIAMIENTO APROBADO POR MBFS. 

 
SEGUNDO:  AL DICTAR SENTENCIA SUMARIA E IGNORAR LOS 

HECHOS MATERIALES EN TORNO A LA ANIMOSIDAD DEL 

CONTRALOR HERNANDO MARÍN EN CONTRA DE LA DEMANDANTE 

OCASIONANDO SU DESPIDO. 

 
TERCERO:  AL DICTAR SENTENCIA SUMARIA Y DETERMINAR, EN 

CONTRA DE LA PRUEBA PRESENTADA, QUE LAS HORAS EXTRAS 

TRABAJADAS POR LA DEMANDANTE PODÍAN SER DESCONTADAS 

DE SUS COMISIONES. 
 

GIV presentó su alegato en oposición.  Evaluadas ambas 

comparecencias y con el beneficio del expediente en apelación, 

disponemos. 
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II. 

A. 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal que provee 

nuestro ordenamiento para propiciar la solución justa, rápida y 

económica para aquellos litigios de naturaleza civil en los que no 

existe una controversia genuina en torno a los hechos materiales 

que componen la causa de acción que se contempla. Roldán Flores 

v. M. Cuebas, Inc., 199 DPR 664 (2018); Rodríguez Méndez v. 

Laser Eye, 195 DPR 769, 785 (2016). La Regla 36.1 de 

Procedimiento Civil, establece que “una parte que solicite un 

remedio podrá, presentar una moción fundada en declaraciones 

juradas o en aquella evidencia que demuestre la inexistencia de 

una controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes, 

para que el tribunal dicte sentencia sumariamente a su favor sobre 

la totalidad o cualquier parte de la reclamación solicitada.” 32 

LPRA Ap. V, R. 36.1.  Un hecho material es aquel que puede 

afectar el resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho 

sustantivo aplicable. Meléndez González et al. v M. Cuebas, 193 

DPR 100 (2015); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 

(2010).      

Por otro lado, la parte que se opone tiene que contestar de 

forma específica y detallada para colocar al juzgador en posición 

de concluir que persisten dudas acerca de los hechos esenciales 

de la causa de acción. Regla 36.3 de Procedimiento Civil; 

Velázquez Ortíz v. Mun. de Humacao, 197 DPR 656, 663 (2017); 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 213, 215.  En tal caso, la 

sentencia sumaria procederá, si el tribunal queda claramente 

convencido de que tiene ante sí, de forma no controvertida, todos 

los hechos materiales pertinentes y de que, por lo tanto, una vista 

en los méritos resulta innecesaria. Mun. de Añasco v. ASES et al., 
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188 DPR 307, 327 (2013); Cordova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 

182 DPR 541, 555 (2011).  De ser así, el Tribunal únicamente 

dictará Sentencia Sumaria a favor de una parte si el derecho 

aplicable así lo justifica. Oriental Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7, 

25 (2014); Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

36.3.   

Cuando la parte promovente sea el demandado, éste 

redactará los hechos que reputa como no controvertidos, 

presentará la prueba que los sostiene, y argumentará el derecho 

aplicable, conforme a la versión de los eventos aducida en su 

contra en la demanda vigente a la fecha en que presentó su 

moción. León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20 (2020). De 

igual manera, la oposición a una solicitud de sentencia sumaria 

deberá circunscribirse a lo consignado en las alegaciones que se 

abordan en la solicitud de disposición sumaria y que consten en el 

récord judicial. Íd. Por último, al disponer de una solicitud de 

sentencia sumaria, el juez a cargo del caso deberá ceñirse única 

y exclusivamente a las reclamaciones vertidas en el expediente 

del caso al momento en que se presenta la moción dispositiva ante 

el tribunal.  Íd. 

Por otro lado, un tribunal, en el sano ejercicio de su 

discreción, debe abstenerse de resolver mediante el mecanismo 

de sentencia sumaria controversias en las que subyacen 

elementos subjetivos de intención, propósitos mentales o 

negligencia, y cuando el factor credibilidad sea esencial y esté en 

disputa. Rivera Rodríguez v. Rivera Reyes, 168 DPR 193, 211-212 

(2006); Véase, además, Velázquez Ortíz v. Mun. de Humacao, 

supra, pág. 663.  Al evaluar los méritos de una solicitud de 

sentencia sumaria, el juzgador debe actuar guiado por la 
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prudencia y ser consciente en todo momento que su 

determinación puede conllevar el que se prive a una de las partes 

de su "día en corte", componente integral del debido proceso de 

ley. León Torres v. Rivera Lebrón, supra; Mun. de Añasco v. ASES 

et al., supra, pág. 327. 

 B.  

La Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, 

conocida como la Ley de indemnización por despido sin justa 

causa, 29 LPRA sec. 185a et seq. (Ley Núm. 80), tiene el propósito 

de proteger al empleado de actuaciones arbitrarias del patrono e 

imponer remedios económicos que desalienten la práctica de 

despedir a los empleados injustificadamente. SLG Torres-

Matundan v. Centro Patología, 193 DPR 920, 929 (2015); Romero 

v. Cabrera Roig, 191 DPR 643, 649-650 (2014).   

Amerita señalar que "[e]n Puerto Rico no existe una 

prohibición absoluta contra el despido de un empleado. Si existe 

justa causa, éste puede ser despedido". Feliciano Martes v. 

Sheraton, 182 DPR 368, 380 (2011); Santiago v. Kodak 

Caribbean, Ltd., 129 DPR763, 775 (1992). Díaz v. Wyndham Hotel 

Corp., 155 DPR 364, 377-378 (2001).  

La propia ley enumera y define las circunstancias que se 

podrían considerar como justa causa para el despido, con el 

propósito de determinar cuándo el patrono puede despedir a un 

empleado sin tener que pagar la mesada. Díaz v. Wyndham Hotel 

Corp., supra.  A esos efectos, el Artículo 2 de la Ley Núm. 80, 29 

LPRA sec. 185(b), establece que se entenderá por justa causa 

para el despido de un empleado aquella que no esté motivada por 

razones legalmente prohibidas y que no sea producto del mero 

capricho del patrono. Además, se entenderá por justa causa 
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aquellas razones que afecten el buen y normal funcionamiento de 

un establecimiento. Véase, Feliciano Martes v. Sheraton, supra. 

A pesar de que la Ley Núm. 80 no fija concretamente qué 

constituye un despido injustificado, sí menciona varios escenarios 

que liberan al patrono de responsabilidad. Algunos de estos 

supuestos están basados en conducta atribuible al empleado 

mientras que otros responden al cierre, reorganización o 

reducción de la empresa. Véase Artículo 2 de la Ley Núm. 80, 29 

LPRA sec. 185b; León Torres v. Rivera Lebrón, supra; Roldán 

Flores v. M. Cuebas, 199 DPR 664 (2018); SLG Torres-Matundan 

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

189 DPR 414 (2013).  

En lo concerniente específicamente al comportamiento del 

empleado, el esquema normativo dispone que se reputará justa 

causa para el despido si éste: (1) ha exhibido un patrón de 

conducta impropia o desordenada; (2) no ha cumplido con sus 

labores de manera eficiente, ha realizado su trabajo tarde o 

negligentemente o en violación a las normas aplicables, o (3) ha 

violado reiteradamente aquellas reglas y reglamentos 

razonablemente establecidos para la operación del 

establecimiento y los cuales le han sido suministrados 

oportunamente. León Torres v. Rivera Lebrón, supra; Artículo 2 

de la Ley Núm. 80, supra.   

Así pues, se ha advertido que las circunstancias 

representativas de justa causa, según enumeradas en el Artículo 

2 de la Ley Núm. 80, supra, constituyen meros ejemplos de 

acontecimientos asociados a un despido.  De esta manera se ha 

reconocido que el estatuto no puede prever el universo de 

incidencias que puedan surgir en un entorno laboral y que 

desemboquen en la cesantía de un empleado. León Torres v. 
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Rivera Lebrón, supra; SLG Torres-Matundan v. Centro Patología, 

supra. 

Asimismo, aunque la Ley Núm. 80 no favorece el despido 

como sanción a la primera falta, ello podría considerarse 

justificado si dicha acción u omisión, por su gravedad y potencial 

de agravio, pone en riesgo la seguridad, el orden o la eficiencia 

que constituyen el funcionamiento del negocio, y por tanto, 

constituiría una imprudencia esperar su reiteración para 

despedirlo. Rivera v. Pan Pepín, Inc., 161 DPR 681, 690 (2004); 

Delgado Zayas v. Hosp. Int. Med. Avanzada, 137 DPR 643, 650 

(1994); Srio. del Trabajo v. I.T.T., 108 DPR 536, 544 (1979).  Se 

ha indicado, a su vez, que el estatuto no excluye de la sanción o 

despido en primera o única ofensa aquella falta 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.  Feliciano 

Martes v. Sheraton, supra, pág. 383; Srio. del Trabajo v. I.T.T., 

supra, pág. 543; Rivera Torres v. Pan Pepín, Inc., supra. 

El Tribunal Supremo dispuso que se entenderá por justa 

causa para el despido la que tiene origen, no ya en el libre arbitrio 

del patrono, sino en razón vinculada a la ordenada marcha y 

normal funcionamiento de la empresa. Feliciano Martes v. 

Sheraton, supra.  Se ha precisado que, la ley considera una sola 

ofensa o primera falta como tal justa causa si por su gravedad y 

su potencial de daño pone en riesgo el orden, la seguridad o la 

eficiencia que constituyen la normalidad operatoria del 

establecimiento. Feliciano Martes v. Sheraton, supra; Srio. del 

Trabajo v. I.T.T., supra, pág. 543.   

Así, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

decidido que la negligencia, la incompetencia, la deslealtad y la 

desobediencia a las reglas y órdenes del patrono, y la falta de 
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honradez son motivos justificados de despido. Mercedes Bus Lines 

v. Tribunal, 70 DPR 690, 695 (1949). El Tribunal Supremo ha 

mencionado también que actos como el mentir en una solicitud de 

empleo constituye una falta grave que puede ser válida para el 

despido.  El mentir tiende a destruir la dinámica con el empleado 

y afecta el buen funcionamiento de la empresa.  Actos similares, 

se consideran de deshonestidad el cual denota una ausencia de 

valor moral. Autoridad de Edificios Públicos v. Unión 

Independiente de Empleados, 130 DPR 983 (1992); véase, 

además, Srio. del Trabajo v. G.P. Inds., Inc., 153 DPR 223 (2001).  

De otro lado, la Guía Revisada para la Aplicación de la Ley 

Núm. 80 del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, 

(2014), pág. 46, al interpretar la disposición del Artículo 2 de la 

referida Ley, ha indicado que resulta imposible e innecesario hacer 

un inventario exhaustivo de lo que constituye conducta impropia 

y desordenada, ya que en el curso del trabajo tal conducta puede 

manifestarse en incontables formas.  Uno de los ejemplos es la 

falta de honradez y otras.   Se ha indicado, a su vez, que lo que 

es conducta impropia y desordenada en un lugar de trabajo no lo 

es necesariamente en otros lugares de trabajo. Véase, 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Guía Revisada 

para la Aplicación de la Ley Núm. 80, pág. 46. 

Una vez se presenta una acción para alegar un despido sin 

justa causa se activa una presunción de que el despido fue 

injustificado y recae sobre el patrono la obligación de 

rebatirla. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 429.  

Para ello tiene que probar, mediante preponderancia de la 

evidencia, los hechos constitutivos de alguno de los fundamentos 

eximentes de responsabilidad según consignados en el Artículo 2 

de la Ley 80, supra; Artículo 8(a) de la Ley Núm. 80, supra, 29 
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LPRA sec. 185k(a); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra. 

Cónsono con lo anterior, es menester que el patrono establezca, 

igualmente, un nexo causal entre la razón o razones aducidas 

según provistas en el Artículo 2 de la Ley Núm. 80, supra, y el 

despido en cuestión. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, 

pág. 428-429. 

Tomando como norte la antes mencionada normativa, 

procedemos a evaluar. 

III. 

En el recurso ante nuestra consideración, la apelante alega 

que las determinaciones de hechos números 10, 12, 16-19, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 

43,44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50 presentan controversias.  En 

nuestra función revisora, evaluamos si, en efecto, las referidas 

determinaciones de hechos fueron controvertidas y si se tratan de 

aspectos esenciales a la causa de acción instada, que amerite la 

revocación de la sentencia.   

La apelante no cuestionó las determinaciones de hechos 1 

al 9, 11, 13, 14, 15, 20-23, 31, por lo que estas, las damos por 

aceptadas y correctas.  Procedemos entonces a revisar las 

restantes. 

Las determinaciones de hechos 10, 12, 16-19 versan sobre 

el Manual de Empleados y las medidas disciplinarias que GIV había 

impuesto a la apelante por incumplir ciertas normas de conducta.    

Revisamos y estas no presentan controversia alguna, pues están 

sustentadas con la información que obra en el expediente7 y no 

fueron rebatidas.  Además, de ello, si bien el Tribunal detalló las 

distintas medidas disciplinarias que GIV tomó contra la apelante, 

 
7 Apéndice págs. 254, 302-309. 
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la causa del despido fue el resultado directo de los actos de 

negligencia y en el desempeño de sus funciones como la Oficial de 

Financiamiento en el vehículo Mercedes Benz vendido a la señora 

Calo. 

La apelante sostiene que no existe prueba alguna para las 

determinaciones de hechos números 24, 25, 26, 27.  

24. El 16 de abril de 2016, la Demandante 
sometió una aplicación de crédito a MBFS a favor de 

la señora Calo.  En dicha aplicación de crédito, la 

Demandante describió el vehículo a financiarse como 
uno nuevo del año 2016. 

 
25. Basado en dicha aplicación de crédito, MBFS 

aprobó la cantidad de $65,000.00 dólares para 
financiar un vehículo del año 2016 a favor de la señora 

Calo. 
 

26. El 13 de mayo de 2016, la Demandante 
sometió una nueva aplicación de crédito a favor de la 

señora Calo, también describiendo el vehículo como 
uno nuevo 2016.  Basado en esa información, MBFS, 

nuevamente, aprobó el financiamiento del vehículo, 
según solicitado. 

 

27. Los documentos enviados a MBFS, vía 
correo regular, describían el vehículo correctamente, 

como uno usado, del año 2015 y con un millaje de 
9,645. 

 

Para sustentar su posición, la apelante alega que la orden 

de compra del 16 de abril de 2016, enviada a MBFS, firmada por 

la compradora María Calo Molina y el vendedor José Hernández, 

describe la unidad como un carro usado, ex company -de 2015 

con un millaje de 9645 con un precio de venta de $65,000.8  

Señala que, con esa orden de compra, envió a MBFS la solicitud 

de crédito suscrita por la compradora María Calo.  Indica que la 

solicitud de crédito “Automobile Purchaser/Lesee´s Application” 

describe la unidad como usado 2015.9  Explicó que el Contrato de 

“Retail Installment Contract-Simple Interest”, también especifica 

 
8 Apéndice pág. 539. 
9 Apéndice págs. 541-543.   
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que la unidad era usada del año 2015.10  Mencionó que el 16 de 

abril de 2016 la entidad financiera emitió su decisión de crédito y 

codificó el carro como uno nuevo del año 2015.11 Adujo que los 

autos excompany tienen menos de 10,000 millas y cualifican para 

un financiamiento con el interés de auto nuevo.  Afirmó que el 

contralor Heraldo Marín confirmó su testimonio y sostuvo que el 

carro vendido a María Calo, por ser excompany, se sabe que tiene 

menos de 10,000.   

Respecto a la determinación de hecho número 26 indicó que 

no existe ninguna aplicación de crédito preparada por la 

demandante de mayo de 2016, por tanto, la determinación es 

incorrecta. Señala que existe controversia sobre si la demandante, 

en efecto, envió información falsa al banco en mayo 2016 y el 

efecto, si alguno, que produjo en torno al financiamiento de MBFS 

aprobado el 16 de abril de 2016. 

El apelado GIV, por su parte, alega que no existe 

controversia en que la apelante fue quien envió la aplicación de 

financiamiento a MBFS para el vehículo vendido a la señora Calo, 

a través del sistema electrónico de dicha entidad.  Indicó que la 

primera aplicación fue sometida el 16 de abril de 2016 

describiendo el vehículo como uno nuevo de 2016 y a base de esa 

información, MBFS aprobó el financiamiento por $65,000.  Indicó 

que el 13 de mayo de 2016 la demandante sometió una nueva 

aplicación, también para un vehículo nuevo de 2016, la cual 

generó el mismo resultado, la aprobación de $65,000 para el 

financiamiento.   

Para sustentar sus argumentos aludió a la affidavit suscrita 

por el señor Robert Rappold, el 22 de enero de 2019, en su 

 
10 Apéndice págs. 544, 326 
11 Apéndice pág. 551. 
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capacidad de Credit Operations Manager de MBFS.  Surge de 

referido documento que este es el custodio de las solicitudes de 

crédito sometidas por los concesionarios a MBFS, según anejadas 

a su declaración jurada.  Adujo en la declaración jurada que la 

solicitud electrónica de crédito, con el número 1604161600260 

fue sometida el 16 de abril de 2016, por Garage Isla Verde, Inc. 

a través de la empleada con nombre de usuario “Norma”. 12  

Evaluamos que junto a la affidavit, incluyó unas hojas 

identificadas como History Inquiry desde el 4/16 hasta el 06/13 y 

una hoja de “Decision Summary”, con diversa información, entre 

ella, se identifica “U, 15, Mercedes-B, C300W, $65,000”.13  Indicó 

que basado en la información provista, MBFS emitió un Credit 

Decision con fecha del 16 de abril de 2016, copia del cual 

incluyó.14 El aludido documento de Credit Decision del 4/16/16 fue 

dirigido a Norma Benetti, para un auto “new 2016”, credit app. id 

1604161600260, Préstamo Tipo “balloon” aprobado.15  Indicó el 

declarante que GIV sometió el contrato relacionado a la primera 

solicitud de crédito en o alrededor del 5 de mayo de 2016 y ahí es 

cuando MBFS descubrió que el vehículo era usado y no nuevo.  

Sostuvo que la analista de crédito de MBFS cambió la descripción 

del vehículo de la primera solicitud de crédito de nuevo a usado. 

Aludió al exhibit I, página 7.16   

Añadió el declarante que la segunda solicitud de crédito, 

identificada con el número 1605131757400, también fue sometida 

a través de la empleada de nombre “Norma” el 13 de mayo de 

2016, para un vehículo nuevo de 2016.  Señaló que basado en esa 

 
12 Apéndice del recurso en oposición, página 5, párrafos 4 y 5. 
13 Apéndice del recurso en oposición, páginas 7-16. 
14 Affidavit, Apéndice del recurso en oposición, pág. 5, párrafo 6. 
15 Apéndice del recurso págs. 312, 315, 536.  Oposición al recurso, apéndice 

pág. 25. 
16 Affidavit, Apéndice del recurso en oposición, pág. 5, párrafo 7. 
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información MBFS emitió otra decisión de crédito el 13 de mayo 

de 2016.  Indicó que luego de comunicaciones entre MBFS y GIV, 

el 25 de mayo de 2016, la analista de crédito de MBFS cambió 

nuevamente la descripción del vehículo de nuevo a usado.17  Unió 

a su escrito como Exhibit 1, las páginas 11 al 20. Evaluamos que 

estas contienen la información sobre history inquiry y la decisión 

del crédito Credit decision del 5/13/16 a las 18:42, dirigida a 

Norma Benetti con un credit app. Id 1605131757400, en la que 

se identifica la collateral como “New 2016”. Tipo “Retail” 

aprobado.18  Por tanto, existe información en el expediente que 

sustenta la determinación de hechos número 24. 

Agregó GIV en el escrito en oposición que, según el 

testimonio de Sr. José Hernández, el vendedor de la transacción 

y testigo de la apelante, se clarificó que un carro usado 

“excompany” con menos de 10,0000 millas aplica para interés de 

auto nuevo, pero en toda la documentación se tiene que indicar 

que es un carro usado.   Esta alegación la constatamos de los 

documentos incluidos en el apéndice del recurso.19 

Sobre los hechos 25 al 27 pudimos revisarlos y confirmar 

que la prueba aportada sostiene dichas determinaciones.  La 

apelante no suplió prueba sobre la solicitud electrónica que le hizo 

a MBFS, que arrojara que su petición por dicha vía, fue la de un 

auto usado de 2015.  

En cuanto a la determinación de hechos número 27, esta no 

presenta controversia alguna. 

Sobre la determinación de hechos número 28, esta indica 

que: 

 
17 Affidavit, Apéndice del recurso en oposición, pág. 5, párrafos 8 al 11.  
18 Apéndice, pág. 108. 
19 Deposición José Hernández, Apéndice pág. 519. 
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28. MBFS contactó al señor Pérez, Gerente 
General de GIV, para indicarle que los documentos 

relacionados con el financiamiento del referido 
vehículo habían sido alterados con líquido corrector, 

lo cual podría constituir un intento de fraude para la 
obtención del financiamiento. 

 

La apelante alega que la determinación del TPI está basada 

en prueba de referencia inadmisible.  Menciona que la 

comunicación de MBFS a Francisco Pérez no menciona alteración 

ni intento de fraude alguno, mucho menos de la parte 

demandante.    Sostuvo que la única prueba que produjo la parte 

demandada en torno a las comunicaciones de MBFS sobre el 

financiamiento que aprobó por error fue un correo electrónico del 

Gerente de Crédito, Robert Rappold del 7 de julio de 2016.   

Señala que en este MBFS indica que hubo un error al haber 

aprobado el financiamiento por un precio de venta de $65,000 

cuando el contrato llegó como un carro usado Clase C de 2015. 

GIV por su parte alega que el asunto de la discrepancia 

surge claramente del correo electrónico que MBFS remitió al señor 

Pérez el 7 de julio de 2016.  Indicó que el señor Pérez testificó que 

recibió una llamada del Sr. Reynaldo Montalvo, liason entre GIV y 

MBFS, quien le informó de la discrepancia en el caso de la señora 

Calo y le apercibió que personal de MBFS se estarían comunicando 

con él para dialogar al respecto. 

La prueba que surge del expediente, a la cual la parte 

apelada nos remitió, es que MBFS contactó al señor Pérez, 

Gerente General de GIV, para indicarle existían discrepancias en 

los documentos del financiamiento del vehículo.20  Como parte de 

los documentos aludidos para sustentar este hecho, existe una 

 
20Deposición de Francisco Pérez Carro, Apéndice, págs. 179-180 y 

comunicaciones de MBFS, Apéndice págs. 313-318, 334. 
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comunicación del 7 de julio de 2016 de Robert Rappold dirigida a 

Francisco Pérez Carro en la que indica lo siguiente: 

Subject: RE:1605131757400 

Hello Francisco: 

Did you have a chance to review the contract? 

 

This deal is kind of a comedy to errors.  We made the huge 

mistake on our side and we have cashed the contract so its on 

our books.  Our credit team had told our Funding team to return 

the contract because of the advance, but somehow we went 

ahead and cashed it (now that´s JD Power #!) 

 

Is there any way we could re-work this deal that is beneficial to 

all parties?  Customer has excellent credit so structuring a deal 

will not be an issue, and no doubt deserves to be in MB product.  

However at 244% advance, no one at this location has the limits 

of authority to approve.[…]. 

 

Little background; 

• Was originally submited and approved on a new 2016 C 

Class.  We approved $65,000 

• Contract came in as a used 2015 C Class, still for the 

65,000 but obviously the value of the vehicle went from 

MSFP to MMR, causing the $39,000 overadvance. 

• Credit told Funding to return, but proceeded to cash the 

contract (our huge mistake) 

 

Let me know if you folks would be willing to re-do this contract.  

However, I understand that we did approve and cash so from 

your perspective I could see making us stick with what we 

have.21 

 

   Como vemos, no surge que MBFS hiciera la aseveración 

sobre el fraude y la alteración con líquido corrector, sino que hubo 

discrepancias en los documentos.  De modo, que el hecho 28 hay 

que modificarlo para que lea, según surge de la prueba, de la 

siguiente manera: 

28. MBFS contactó al señor Pérez, Gerente 
General de GIV, para indicarle que existía 

discrepancia en los documentos relacionados con el 
financiamiento del referido vehículo. 

 

La apelante cuestiona las determinaciones 29, 30, 32, 33 y 

34.  Estas indican:  

29. El 1 de julio de 2016, la Demandante fue 
entrevistada por la señora Glenda Solá (en adelante, 

“señora Solá”), Gerente de Recursos Humanos, el 
señor Marín, Contralor, y el señor Pérez, Gerente 

General de GIV, con relación al financiamiento del 
vehículo vendido a la señora Calo y los documentos 

alterados. 

 
21 Apéndice pág. 315. 



 
 

 

KLAN202000533 
 

 

26 

30. Durante la reunión, le notificaron a la 
Demandante que MBFS trajo a la atención de GIV un 

posible fraude en el financiamiento de la unidad 
vendida a la señora Calo, relacionado con la orden de 

compra que ésta envió a MBFS y la cual tenía alterado 
el millaje y tachada en el área que describía la unidad 

como usada.  
 

32.Ese mismo día, 1 de julio de 2016, la 
Demandante fue suspendida por un periodo de diez 

(10) días con sueldo, mientras GIV realizaba la 
investigación pertinente.  

 
33. Como parte de la investigación fueron 

entrevistados José Hernández, vendedor en la venta 

a la señora Calo, Eliane Rivera, asistente 
administrativa del Departamento de F & I, Ivelisse 

López, asistente administrativa del Departamento de 
vehículos usados de GIV y Gloria Martínez del 

Departamento de Contabilidad de la Demandada. 
 

34. Además, se llevó a cabo una reunión con 
todos los empleados involucrados en la comunicación, 

incluyendo a la Demandante, en la cual se les 
mostraron las facturas alteradas y se les proveyó la 

oportunidad de proveer una explicación para la 
alteración del documento. Ninguno de los empleados 

admitió haber alterado los documentos. 
 

 

Benetti Loyola arguye que la determinación número 29 es 

errónea, pues no existe evidencia de que alteró algún documento.  

Sostiene, además que es impertinente, ya que, MBFS había 

aprobado el financiamiento en abril de 2016.  En cuanto a la 

determinación número 30 señaló que, si bien Hernando Marín y 

Glenda Solá le notificaron que el banco estaba acusándolos de 

fraude, nadie le mostró ninguna evidencia de ello. Evaluamos el 

expediente y estos hechos no fueron controvertidos.  

En cuanto a los hechos 32, 33 y 34, la apelante se limitó a 

expresar que el precio de venta impuesto por GIV fue el causante 

del problema de financiamiento.  Estas determinaciones tampoco 

fueron controvertidas. 

 Respecto a las determinaciones de hechos número 35 y 36, 

igualmente cuestionadas, estas establecen que: 
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35. De la investigación surgió que los 
documentos de la venta fueron alterados de modo que 

el vehículo usado con 9,645 millas apareciera como 
uno nuevo con 645 millas.  

 
36. Además, surgió que el 13 de junio de 2016, 

a las 4:26 p.m., la Demandante envió un correo 
electrónico al Sr. Erik Aguina (en adelante, "señor 

Aquina"), representante de MBFS, el cual incluía como 
anejos una decisión de crédito de MBFS para un carro 

nuevo del año 2015, la orden de compra del vehículo 
de la señora Calo, la cual fue alterada para describir 

el vehículo con 645 millas recorridas, en lugar de 
usado con 9,645 millas, y un contrato de 

financiamiento que también describía el auto como 

nuevo.  
 

La apelante mencionó que el hecho 35 no era pertinente, ya 

que, cualquier diferencia en el millaje del vehículo, no implicaba 

nada pues, desde abril, ya MBFS había aprobado el financiamiento 

del auto usado del año 2015 con un millaje de 9,645 según 

reflejaban los documentos que envió.  Señaló que negó 

rotundamente haber alterado el millaje del vehículo.   

Evaluamos y el hecho 35 lo que indica fue que el millaje del 

automóvil fue alterado.  Este hecho no fue controvertido.   

En el hecho 36 la apelante alega que el correo electrónico 

fue solicitado y requerido por el banco, a través de su 

representante Erik Aguina, el cual no incluía la decisión de crédito 

de MBFS, ni una orden de compra alterada con un millaje distinto, 

como tampoco el contrato de financiamiento. Agregó que el señor 

Erik Aguina fue quien le dio instrucciones para que marcara con 

una X el encasillado de “nuevo” en la orden de compra de la 

unidad vendida a la señora Calo.  Mencionó que el resto del 

documento se mantuvo igual.   

Revisamos la toma de deposición que se le tomó a la 

apelante22, incluida en el apéndice del recurso, y los documentos 

 
22 Especialmente las páginas 78, 85, 86, 92, 93 del apéndice del recurso y el 

apéndice de la oposición en las páginas 77-80. 
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que se anejaron a la oposición de la sentencia sumaria.  De estos 

no encontramos prueba que refute la información contenida en la 

determinación de hechos 36.  Tampoco se nos proveyó prueba 

alguna de parte del señor Aguina o del MBFS en la que solicitaran 

que se cambiaran los documentos previamente sometidos a la 

entidad financiera.  La apelante no produjo prueba de que GIV o 

MBFS hubiera establecido como requisito que se cambiara la 

información del auto vendido. 

La apelante no estuvo de acuerdo con las determinaciones 

de hechos 37 y 38, a saber:  

 

37. El 12 de julio de 2016, la señora Solá se 
reunió, nuevamente, con la Demandante para 

explicarle los hallazgos de la investigación. Durante la 
reunión, la Demandante admitió haber enviado el 

correo electrónico, no así, haber alterado el 
documento anejado al mismo.  

 
38. El 12 de julio de 2016, la Demandante fue 

suspendida de empleo y sueldo por ser negligente en 

el desempeño de sus funciones al enviar documentos 
alterados sin corroborar su corrección y veracidad.  

 

Estos hechos no fueron controvertidos.   La apelante negó 

que alteró los documentos, no obstante, admitió que efectuó 

cambios en el documento para que reflejara el auto de usado a 

nuevo.23 En cuanto al hecho 38, en el apéndice obra una carta del 

12 de julio de 2016 emitida por Glenda Solá Carrillo a Norma 

Benetti, con la información mencionada en el referido inciso.24 

Las determinaciones de hechos 39 a la 42, igualmente 

cuestionadas, indican lo siguiente: 

39. El 12 de julio de 2016, la Demandada 
obtuvo de su sistema un reporte de transacciones 

relacionadas con la venta a la señora Calo, el cual 
reflejaba que fue la Demandante quien alteró el 

millaje y condición del vehículo en el sistema interno 
de GIV. 

 
23 Toma de Deposición de Norma Benetti, Apéndice págs. 92, 93, 97, 429, 430, 

433. 
24 Apéndice pág. 343. 
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40. El sistema interno de la Demandada produce 
un reporte denominado Audit Log Report que resume 

las transacciones realizadas en relación con la venta 
de un vehículo e identifica el usuario que realizó la 

transacción, así como la fecha y hora en la cual se 
realizó.  Ese reporte no puede ser editado.  

 
41. Del Audit Log Report de la venta realizada a 

la señora Calo surgió que el 13 de junio de 2016, la 
Demandante modificó, en el sistema de GIV, la 

descripción del vehículo vendido a la señora Calo, lo 
cambió de usado a nuevo y luego lo cambió, 

nuevamente, de nuevo a usado.  Además, surgió que 
la Demandante alteró el millaje del vehículo en el 

sistema de GIV. 

 
42. Al realizar los cambios en el sistema, éste 

produjo el documento que describía el vehículo como 
nuevo. 

 

Sobre el documento de Audit log Report, la apelante 

menciona que se trata de un documento inútil, inservible y 

desconocido para todos en GIV, por lo que no tiene valor 

probatorio y pertinencia alguna.  Señala que las circunstancias en 

que se obtuvo el documento son cuestionables.  Mencionó que ese 

documento si puede ser editado, según el testimonio del Gerente 

General de GIV, Francisco Pérez quien declaró que una persona 

con acceso al Audit log, puede trabajar el documento y hacer 

modificaciones.25 

El GIV por su parte nos informa que el documento de Audit 

log fue debidamente autenticado.  Que dicho documento es 

pertinente porque fue a través de este que GIV corroboró que la 

apelante alteró el sistema o inventario interno del dealer para 

cambiar la descripción del vehículo vendido a la señora Calo de 

usado a nuevo y lo revirtió de nuevo a usado.  Sostuvo que en la 

deposición que se le tomó a la apelante, admitió bajo juramento, 

 
25 Recurso de apelación, pág. 19; Deposición de Francisco Pérez, apéndice pág. 

529, líneas 1-13. 
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que realizó los cambios.26 Por tanto, manifestó que el Audit log 

Report corrobora lo ya admitido por la apelante en su deposición. 

En este punto vemos que el documento de Audit Log Report 

fue incluido como el anejo 29 de la moción de sentencia sumaria 

que presentó GIV el 2 de julio de 2018.  En la vista celebrada el 7 

de diciembre de 2018, el Tribunal le requirió a GIV autenticar por 

otros medios referido documento.  A esos fines, GIV sometió la 

declaración jurada suscrita por el Gerente de Sistemas de 

Información de GIV, Sr. Eugenio Cardona Otero, el 7 de enero de 

2019.  En la referida declaración, Cardona Otero indicó que se 

desempeñaba como Gerente de Sistemas de Información en GIV.   

Que fue la persona que imprimió el Audit Log Report del deal 

128049 y lo entregó al señor Marín.  Afirmó que el Audit Log 

Report es un informe que genera el sistema que refleja las 

transacciones ya realizadas por los usuarios e indica el día, la 

hora, información sobre la transacción realizada y el usuario que 

la realizó.  Indicó que el Audit Log Report no puede ser enmendado 

o alterado.27  Esta información fue corroborada por el señor 

Heraldo Martín quien testificó, en su toma de deposición, que no 

se puede alterar el “log” que va llevando el registro de las 

personas que entraron al negocio e hicieron cambios.  Mencionó 

que el log no tiene cambios y que no se le pueden hacer cambios.28  

Corroboramos también el testimonio de la apelante Benetti 

Loyola, quien declaró que entró al sistema, imprimió la primera 

hoja del contrato y la cambió, de usado a nuevo y luego, de nuevo 

a usado.29  Al realizar nuestro análisis independiente, advertimos 

que estos hechos no fueron controvertidos. 

 
26 Aludió a la deposición de Norma Benetti, apéndice págs. 75, 77 y 97. 
27 Apéndice del Recurso en Oposición, págs. 83-86. 
28 Apéndice del Recurso en Oposición, págs. 32-33. 
29 Apéndice del Recurso en Oposición, págs. 75, 77 y 97. 
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 La apelante alega que no existe en el expediente base 

alguna para sustentar la determinación número 43, que indica lo 

siguiente: 

43. El 13 de julio de 2016, la Demandante fue 
despedida por haber alterado la información en el 

sistema de GIV para modificar la descripción del 
vehículo vendido a la señora Calo de usado a nuevo, 

de nuevo a usado y el millaje de la unidad, y por haber 
mentido en el proceso de investigación. 

 

 La apelante alega que GIV no demostró que ella cometió 

alguna falta, ni que fuera tan grave como para despedirla.  

Sostuvo que la determinación es inconsistente con el testimonio 

de la Gerente de Recursos Humanos de GIV, Glenda Solá, quien 

atestó que la razón para el despido fue la omisión de la 

demandante de notificarle a un supervisor de GIV la instrucción 

que recibió del representante de MBFS, Erik Aguina.    Señaló que 

el Gerente General de GIV admitió que la demandante nunca 

incurrió en ninguna irregularidad con los procesos de 

financiamiento como parte de sus tareas en GIV, que cometía 

errores pero que “eso siempre pasa y que nadie es perfecto”.30  

Señala que existen hechos en controversia que deben dilucidarse 

en un juicio. 

 GIV por su parte indica que la apelante realizó una 

interpretación acomodaticia y errónea del testimonio de Glenda 

Solá.  Aludió a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto 

Rico para indicar que constituye un despido justificado, cuando el 

empleado falta a sus deberes en violación a la reglas u órdenes 

del patrono, demostrando negligencia, ineptitud o ineficiencia en 

su trabajo o incurriendo en fraude, deslealtad grave o en faltas de 

honradez.31 

 
30 Alegato de la Apelante, pág. 21. 
31 Haciendo referencia a Miranda Ayala v. Hospital San Pablo, 170 DPR 734, 

738 (2007). 
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 Evaluamos y pudimos constatar que, de la deposición 

tomada a la demandante, esta indicó que se le informó que la 

razón del despido fue alteración al sistema y mentir.32  Así que, 

este hecho no presenta controversia alguna. Además, 

corroboramos el testimonio de Glenda Solá33 y coincide con el 

hecho aquí cuestionado.  

 La determinación número 44, que indicaba que, “No era 

parte de las funciones de la Demandante el describir o alterar la 

descripción del vehículo que ya formaba parte del inventario de 

GIV”, no fue controvertido.  La apelante no aportó prueba que 

revele lo contrario, mientras que, del expediente, surge que la 

señora Glenda Solá, testificó sobre ese particular, durante la 

deposición.34   

 La determinación de hechos número 45 establece que:  

45. Al mostrarle el Audit Log Report y ser 

cuestionada por la señora Solá sobre la razón por la 

que realizó el cambio en la descripción y millaje del 
vehículo, la Demandante negó haberlo hecho. No 

obstante, durante su deposición, la Demandante 
admitió que alteró el documento para que reflejara 

que el vehículo usado era nuevo; que cambió la 
descripción del vehículo en el sistema interno de GIV 

de usado a nuevo y de nuevo a usado; y envió los 
documentos, vía correo electrónico, al señor Aguina 

de MBFS. Además, admitió que al enviar el electrónico 
al señor Aguina se percató que el documento reflejaba 

que el vehículo vendido a la señora Calo era nuevo, 
en lugar de usado. 

 

 Sobre este hecho, Benetti Loyola alega que el foro erró al 

determinar que la demandante admitió en su deposición que hizo 

el cambio en la descripción y millaje, pues reiteradamente ha 

indicado que no alteró los documentos.  Incluyó un extracto de su 

deposición en la que indica: “Es que el millaje no fue alterado por 

 
32 Apéndice, pág. 95. 
33 Apéndice, págs. 620-623. 
34 Apéndice págs. 210, 232 y 235. 
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el sistema, el millaje no estuvo alterado por el sistema.  Lo que…, 

lo que sí hubo el cambio por requerimiento del banco fue que se  

cambió de usado a nuevo.”35   

Como vemos, la determinación de hechos no fue 

controvertida. Verificamos la deposición de la apelante y esta 

afirmó que, a solicitud del banco, realizó unos cambios, en la 

descripción del vehículo para que reflejara de usado a nuevo y 

viceversa.36  Indicó que el banco le solicitó que enviara la hoja 

como auto nuevo.37 Aceptó que el documento está alterado en 

cuanto al millaje, pero negó que ella hiciera ese cambio.38 Entró 

al sistema e imprimió la primera hoja del contrato y lo cambió de 

usado a nuevo y lo envió por email.39 

La apelante cuestionó el hecho 46 que indica: 

 
46. El 5 de julio de 2016, Robert Rappold, 

Gerente de MBFS, le solicitó al señor Pérez, vía correo 
electrónico, que buscaran alternativas para corregir la 

transacción o rehacer el contrato de la señora Calo.  

 

Este hecho no presenta controversia alguna, solo se 

enmienda para cambiar la fecha del correo electrónico del señor 

Robert Rappold, dirigido a Francisco Pérez Carro, para que lea el 

7 de julio de 2016.  El contenido del correo electrónico fue incluido 

en la discusión del hecho número 28.   

La apelante cuestiona el hecho número 47 el cual indica: 

 
47. La Demandada se vio en la obligación de 

cambiarle el vehículo a la señora Calo por uno nuevo 

del año 2016, lo cual le provocó pérdidas económicas 
a GIV y el descontento de la clienta. 

 

La apelante alega que GIV no tuvo pérdida económica 

alguna y que no aportó prueba para sustentar la alegada pérdida 

y la conexión, si alguna con la apelante.  Señaló que, si hubo 

 
35 Apéndice, pág. 421. 
36 Apéndice, pág. 430. 
37 Apéndice, págs. 420, 421. 
38 Íd. 
39 Apéndice, págs. 75, 76, 77, 78, 79, 83, 86, 92, 93, 97, 420, 421, 430, 433.  
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alguna pérdida, primero, fue porque GIV infló el precio de venta 

del auto y segundo, porque MBFS aprobó el financiamiento por un 

auto que no costaba el precio fijado por GIV.   Adujo que el único 

deponente que declaró sobre su interacción con la clienta María 

Calo fue el vendedor José Hernández.  Que este mencionó que la 

clienta no se fue contenta porque tuvo que cambiar el carro por 

uno del 2016. Agregó que, según el testimonio del señor Marín, el 

cambio de unidad tuvo un efecto positivo pues el banco estaba 

agradecido porque se resolvió el problema del financiamiento para 

un auto que no costaba eso.  

Por su parte, GIV proclama que el hecho está sustentado 

según los testimonios de la propia apelante, su testigo el señor 

José Hernández, el señor Marín y el señor Francisco Pérez. 

Según las propias alegaciones de la apelante, no existe 

controversia en que hubo que cambiarle el auto a la señora Calo 

por uno nuevo del año 201640.  Respecto al descontento de la 

señora Calo, la apelante también admitió que el señor José 

Hernández testificó que la cliente no quedó contenta.   

En cuanto a la pérdida económica, el señor Francisco Pérez, 

gerente general de GIV destacó que sí hubo pérdida.  Su 

testimonio fue el siguiente: 

R. Yo le dije, "No te preocupes déjame yo... 
Déjame atenderlo para ver si podemos conseguir un 

auto y hablar con la clienta, porque aquí eso es cambio 

de unidad". Y así mismo... Luego que se terminaron 
las. . . O creo que durante las investigaciones, ahí yo 

quedé con ellos que le íbamos a sustituir el carro de 
uno usado a uno nuevo.  

P. ¿Con cero millaje? 
R. Con... Nuevo, no sé si tenía 10 u 11   

P. ¿De paquete? 
R. Es correcto. Y ahí Garage Isla Verde cogió 

una pérdida enorme, de más de 20,000 dólares, a raíz 
de esa transacción.  

P. ¿Por qué? 

 
40 Apéndice, pág. 102. 
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R. Porque entonces ahora tuve que darle a ella 
un carro nuevo, versus uno usado, que yo le había 

vendido. 
P. Bueno, lo que pasa es que el carro nuevo los 

vale. El otro usado que le vendiste no los valía 
¿correcto? 

R. No, lo que pasa es que... Y esto es un tema 
más técnico de la transacción. La cliente, el carro que 

dio en "trade-in" tenía una deficiencia de 18,000 
dólares. Entonces esa deficiencia de 18,000 dólares 

estaba capitalizando dentro del negocio para llegar a 
los 65,000 dólares. Si yo tengo que dar hacia atrás 

esa transacción, y ya yo había vendido el "trade-in" 
de la clienta, pues entonces, ahora Garage Isla Verde 

tenía que desembolsarle a la clienta el monto 

completo que debía... El carro valía 22, debía... 
Perdón, debía 40, pero se le dio 22,000 dólares por 

ese carro, así que tiene 18,000 dólares de diferencia, 
que es lo que le estaba costando a Garage Isla Verde, 

si tenía que dar hacia atrás. 
P. Sí, pero ustedes vendieron ese carro por 

47,500 dólares, ¿correcto?  El que le habían vendido 
a ella, lo revendieron para adelante. 

R. Sí. 
P. Hubo una ganancia ahí también. 

R. Pero jamás... Bueno, hubo ganancia, pero fue 
mínima, en comparación a los 20,000 dólares que 

perdimos41. 
 

 Advertimos pues, que la determinación de hechos 47 no 

presenta controversia alguna. 

Respecto al señalamiento de error número 48, también 

cuestionado, este indica: 

48. El haber realizado cambios en la descripción 

del vehículo y haber enviado documentación alterada 
a MBFS afectó la credibilidad de GIV ante la referida 

entidad, la cual financia la mayoría de los carros 
vendidos por GIV. 

 

La apelante reiteró que no envió documentación alterada a 

MBFS.  Señaló que no hay prueba de que la credibilidad de GIV se 

afectó ni se estableció conexión con la apelante.  Indicó que esta 

determinación tampoco es cónsona con el hecho de que el banco 

se adjudicó ser responsable del error al aprobar el financiamiento 

 
41 Véase Apéndice de la Apelación, págs. 186-187. 
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por un carro que no costaba $65,000, según lo admitió el señor 

Marín. 

El GIV por su parte alegó que este hecho fue sustentado 

mediante el testimonio de la señora Glenda Solá, quien indicó lo 

siguiente: 

P. ¿Qué consecuencia tuvo el que se cambiara el 
vehículo... La descripción del vehículo, en el mes de 

junio de usado a nuevo. ¿Qué consecuencias tuvo 
para Garage Isla Verde? 

 

R. Bueno, puso en tela de juicio nuestra credibilidad 
con el banco, que nos financiaba la mayoría de los 

carros.42 
 

. . . . . . . . 
P. Dígame, a base de su conocimiento personal, qué 

consecuencia, si alguna, como le pregunté ahorita, 
tuvo el envío de esa documentación al señor Aguina, 

en junio 13 de 2016. ¿Qué consecuencias adicionales? 
 

R. Bueno, de las que yo tengo conocimiento, el tema 
de esa relación y lo que se afectaba esa relación de 

negocios y la imagen. Lo que era la imagen de Garage 
Isla Verde, ante una organización que es tan 

importante para nosotros, cuando ellos supieran que 

nuestra empleada había alterado la información en el 
sistema, para presentar una información que no era 

correcta. Porque ella alteró la información en el 
sistema, imprime unos documentos y hace ver que el 

carro es nuevo, cuando el carro realmente era 
usado.43 

 

Como vemos, la señora Glenda Solá testificó que el envío de 

documentos con información incorrecta afectaba la relación de 

negocios con el banco y la imagen de GIV.  Por tanto, el hecho 

está sustentado con la prueba que tuvo ante sí el foro primario. 

Recapitulamos, que solamente procedemos a enmendar las 

determinaciones de hechos número 28 y 46, para que lean según 

dispusimos al evaluarlas.  Con lo anterior concluimos la evaluación 

del primer señalamiento de error.   

 
42 Véase Apéndice de la Apelación, pág. 221. 
43 Apéndice de la Apelación, pág. 226. 



 
 

 

KLAN202000533 
 

 

37 

En el segundo señalamiento de error la apelante alega que 

el Tribunal de Primera Instancia ignoró los hechos materiales 

respecto a la animosidad que tenía el Contralor Hernando Marín 

en su contra, lo que ocasionó que esta fuese despedida.  Señaló 

que el señor Marín estaba molesto con la apelante por los ingresos 

de esta, quien en el año 2015 generó $164,894.40, siendo la 

persona que más ganaba.  Agregó que el señor Marín se quejaba 

de que ella se estaba “jartando”.  Adujo que, al mes de su despido, 

contrataron a otra persona con un sueldo de $94,491.  Indicó que 

el TPI no consideró que el 1ro de julio de 2016 Marín suspendió a 

la demandante sin ser su supervisor y que este admitió que 

participó y recomendó su despido.  Sostuvo que, de no haber sido 

por el señor Marín, no hubiese sido despedida pues, en primer 

lugar, la prueba reveló que Hernando Marín tenía gran animosidad 

y antagonismo en contra de la demandante.  Segundo, Marín 

tampoco tenía la autoridad para extenderle una medida 

disciplinaria por no ser su supervisor.  Tercero, cuando Marín se 

enteró que la demandante fue suspendida el 12 de julio de 2016, 

fue al departamento de contabilidad que él supervisaba y extrajo 

un documento que desconocía para ver si “acababan de botar” a 

la demandante. 

GIV, por su parte, acreditó que el TPI consideró las 

alegaciones de la apelante respecto a este asunto.  No obstante, 

el foro de instancia determinó que, luego de investigar los hechos 

relacionados con la transacción del vehículo vendido a la señora 

Calo, GIV tuvo base razonable para concluir que la apelante 

incurrió en las faltas señaladas.  Mencionó que ello, unido a las 

admisiones de la parte apelante respecto a que cometió las faltas 

imputadas, fue suficiente para que el TPI determinara que la 

decisión de despedirla no fue caprichosa o irrazonable, sino que 
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estuvo basada en razones legítimas de negocio.  Agregó que, aun 

si existiera animosidad con el señor Marín, ese hecho no es uno 

material que impidiera la disposición sumaria.  Sostuvo que el 

señor Marín fue una de tres (3) personas involucradas en la 

investigación y culminación del empleo de la apelante y que esta 

fue la única causante de su cesantía.  

Advertimos que el TPI evaluó las alegaciones de la apelante, 

que sugieren que la razón de su despido obedeció a que era la 

oficial de financiamiento que más cobraba y al señor Marín, 

Contralor de GIV, le molestaba eso.  Sin embargo, el TPI no le 

convenció esa posición.  El foro primario evaluó que la compañía 

cumplió con su deber de investigar los hechos que provocaron el 

despido de la demandante y tuvo base razonable para concluir que 

esta incurrió en las faltas señaladas y que las mismas, además de 

constituir violaciones a los procedimientos y negligencia en el 

desempeño de sus funciones como Oficial de Financiamiento, 

denotaban deshonestidad y afectaban la buena marcha y 

funcionamiento de GIV, así como su imagen y reputación.44  

Añadió el foro primario que “los hechos incontrovertidos 

demuestran que  la Demandante fue entrevistada por la 

Demandada como parte de un proceso de investigación legítimo e 

imparcial con el único propósito de determinar lo ocurrido con la 

transacción en cuestión.” 45 

Justipreciamos que, en efecto, la decisión de despedir a la 

apelante, obedeció al resultado de una investigación legítima del 

patrono, luego de que MBFS alertara a GIV de unas discrepancias 

en el financiamiento de un vehículo.  Estos hechos son ajenos e 

independientes a las imputaciones que la apelante le hace al señor 

 
44 Sentencia, apéndice pág. 18. 
45 Íd.  



 
 

 

KLAN202000533 
 

 

39 

Martín.  Además, pudimos constatar que la determinación de 

despedir a la apelante no recayó en una sola persona, sino que 

incluyó también al señor Francisco Pérez, Gerente General de GIV 

y a la Directora de Recursos Humanos, señora Glenda Solá, quien 

fue la persona que firmó la carta de cesantía46.  Por tanto, 

concluimos que el segundo señalamiento de error no fue 

cometido. 

Finalmente, en el tercer señalamiento de error, la apelante 

cuestiona las determinaciones de hechos 49 y 50 que expresan: 

49.GIV pagaba a la Demandante un salario por 

las horas regulares trabajadas y las horas extra o 
cualquier pago extra aplicable se compensaba con las 

comisiones. 
 

50.Esta fue la práctica en GIV desde que la 
Demandante comenzó a trabajar para GIV. 

 

Benetti Loyola alega que ninguno de los documentos 

presentados por GIV les autoriza a restar de las comisiones las 

horas extras que trabajaba la demandante.  Señaló que dicha 

práctica nunca fue parte de su “pay plan”, ni existe documento 

alguno que lo autorizara.  Indicó que, aunque admitió que GIV 

acostumbraba a restar las horas extras de las comisiones, es una 

práctica que la demandante sostiene que no se veía bien, ni se 

podía hacer. 

Por su parte GIV alega que el plan de compensación suscrito 

por GIV, firmado y aceptado por la apelante, expresamente 

dispone lo siguiente: “Se les pagará a razón de un salario base, y 

horas extras a razón de tiempo y media de las horas trabajadas 

en exceso de 40 a la semana y tiempo doble en exceso de 8 horas 

diarias trabajadas.  Tendrán derecho a recibir un pago variable 

discrecional por concepto de incentivo por producción luego de 

 
46 Apéndice págs. 144, 145, 494, 347. 
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deducido el pago de horas extras o cualquier otro pago extra que 

se aplique.”47  Por lo que, lo establecido en el plan de 

compensación es claro y no deja margen alguno a 

interpretaciones. 

Evaluamos el aludido documento que suscribió GIV el 11 de 

agosto de 2010 dirigido a los oficiales de financiamiento, entre 

ellos a la señora Benetti Loyola, el cual fue firmado como recibido 

y entendido.  Notamos que, en efecto, el documento, indica, sin 

lugar a duda, que las horas extras pueden ser deducidas del pago 

de incentivos, por tanto, las determinaciones de hechos son las 

correctas.  

Sobre este particular el foro de instancia enunció que 

Benetti Loyola es una empleada exenta de la Ley de Horas y 

Salarios y que fue compensada de conformidad con el paquete de 

compensación que ésta recibió y aceptó como Oficial de 

Financiamiento de GIV.  Agregó que la demandante admitió 

durante su deposición que siempre fue compensada por las “horas 

extra” trabajadas.  

De manera que los hechos que cuestionó la apelante están 

debidamente sustentados con la prueba y sus admisiones. Por 

ello, concluimos que el TPI tampoco cometió el tercer 

señalamiento de error. 

De un examen objetivo del expediente no surge que el foro 

primario actuara erróneamente, o movido por pasión, prejuicio o 

parcialidad o que hubiese aplicado el derecho de forma errada al 

adjudicar esta reclamación por la vía sumaria.  

Se ha reconocido que un empleado puede ser despedido de 

su empleo, aun en la primera falta, por causa justificada.  En el 

 
47 Apéndice págs.109-110. 
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caso que atendemos, MBFS alertó a GIV de unas discrepancias en 

el financiamiento que trabajó la señora Norma Benetti para un  

vehículo Mercedes Benz.  GIV realizó las entrevistas de rigor con 

varios empleados, incluyendo a la aquí apelante y, además, 

obtuvo documentación que reveló que la información del auto 

vendido a la señora Calo, fue alterada para hacer constar que la 

unidad era nueva cuando en realidad era usada.  También se 

constató que la documentación del auto fue corregida en el millaje 

y para hacer constar el auto usado como nuevo contrato.  A raíz 

de ello, el 13 de julio de 2016, GIV despidió a la señora Benetti 

por esta haber alterado la información en el sistema de GIV para 

modificar la descripción del vehículo vendido a la señora Calo de 

usado a nuevo, de nuevo a usado y el millaje de la unidad, y por 

haber mentido en el proceso de investigación.  Entendemos que 

dicha actuación no fue ejercitada por mero capricho, sino que 

respondió al criterio del buen y normal funcionamiento del GIV.  

 Aunque la Ley Núm. 80, supra, establece una presunción 

de despido injustificado en contra del patrono, éste la rebatió 

satisfactoriamente al justificar en la afirmativa su actuación, luego 

de constatar que la empleada incurrió en unas actuaciones 

contrarias a la adecuada marcha del negocio.  De manera que, 

concluimos que el despido de la señora Benetti respondió a una 

razón legítima del patrono, con la cual no vamos a intervenir.  

Por consiguiente, en ausencia de prueba que demostrase de 

manera concreta, que la señora Benetti Loyola fue despedida 

injustificadamente, confirmamos el dictamen recurrido, luego de 

modificar las determinaciones de hechos número 28 y 46. 

Así modificada, se confirma la sentencia la apelada en todos 

los restantes extremos.  
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Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones.   

 

  
Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 
 

 
 


