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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2015. 

Green Pack of Puerto Rico, Inc. (Green Pack), nos solicita la 

revisión de una Sentencia dictada el 1 de mayo de 2015, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Vega Baja. El foro 

recurrido declaró ha lugar la querella laboral por el fundamento de 

que la prueba presentada no sustentó que el despido haya sido 

justificado. Le impuso a la querellada Green Pack el pago de dos 

mil quinientos trece dólares ($2,513), por concepto de mesada 

básica, y ochocientos setenta dólares ($870), como compensación 

adicional, conforme a la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 

según enmendada, conocida como la Ley de Indemnización por 

Despido Sin Justa Causa (Ley 80), 29 LPRA secs. 185 et seq., para 

un total de tres mil trescientos ochenta y tres dólares ($3,383). Le 

asignó, además, el pago de mil dólares ($1,000) por concepto de 

honorarios de abogado.1 

                                                 
1 Las partes estipularon que, en la eventualidad de que el Tribunal de Primera 

Instancia determinara que la parte querellante fue despedida injustificadamente, 
la parte querellada tendría que compensarle a la querellante por el monto aquí 

establecido.  
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Con el beneficio del alegato en oposición y la transcripción 

de la prueba oral, resolvemos. Por los fundamentos que 

expondremos a continuación, se revoca la Sentencia apelada. 

Veamos. 

I 

La señora Luz M. Barreto Canales (querellante) laboró como 

empacadora en Green Pack desde el 29 de septiembre de 2008, 

hasta el 15 de febrero de 2012, fecha en que fue despedida de su 

empleo. Green Pack se dedica a la distribución de alimentos. La 

querellante alegó que fue despedida injustificadamente y sin pago 

alguno por concepto de mesada.  

Oportunamente, Green Pack contestó la querella. Sostuvo 

que la querellante fue despedida por mantener un patrón de 

conducta impropia y por violentar las normas de comportamiento 

de la empresa. Presentó como testigos en el juicio a Maritza 

Pacheco Guzmán, Joanna Negrón Rodríguez, Mayra Cancel García, 

Joel Sifontes Rosado y Augusto Velázquez Valle. Por la otra parte, 

se sentó a declarar la querellante Luz M. Barreto Canales.  

A continuación reseñamos un resumen de los testimonios 

ofrecidos durante el juicio en su fondo. 

Maritza Pacheco Guzmán 

A preguntas de la abogada del querellado, indicó que labora 

para Green Pack of Puerto Rico, Inc. (Green Pack), desde 

septiembre de 2002 y que, para el periodo de 2009 a febrero de 

2012, se desempeñaba como supervisora de producción de 

viandas.2 Expresó que la querellante y la también empleada Ana C. 

Albino Ríos presentaban problemas de conducta en el área de 

trabajo.3 Mencionó que la querellante y la señora Albino Ríos a 

diario se miraban mal, se agredían verbalmente y no querían 

                                                 
2 Transcripción, Vista en su fondo, Volumen I, 16 de abril de 2015, pág. 10. 
3 Íd. 
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realizar tareas juntas.4 Añadió que este comportamiento atentaba 

contra la política de la empresa de no trabajar en un ambiente 

hostil.5 Explicó que la querellante fungía como empacadora de 

Green Pack.6 Narró que la querellante, como parte de sus 

funciones, utilizaba un equipo que podía representar un riesgo 

para la seguridad de los empleados de no tomarse las debidas 

precauciones.7 A preguntas del Juez sobre qué tipo de equipo, 

ripostó “arma blanca, cuchillos”.8  

Indicó que preparó el Informe de Advertencia a Empleado con 

fecha de 17 de noviembre de 2009, donde incorporó un incidente 

en el cual la querellante no tomó las debidas precauciones y dejó 

caer un cuchillo en el área de las máquinas, atentando contra la 

seguridad de los demás empleados.9 Añadió que el referido informe 

tiene su firma y la firma de la querellante, acreditando estar de 

acuerdo con lo allí esbozado.10 Clarificó que la querellante estaba 

con actitudes en la mesa, haciendo comentarios fuera de lugar, lo 

que provocó que se rindiera el mencionado informe.11 Indicó que 

también redactó y firmó un Informe de Advertencia a Empleado el 9 

de enero de 2012.12 Relató que lo que provocó este otro informe 

fueron las quejas de la querellante, molesta porque le vandalizaron 

su locker.13 Aclaró que el propósito de este informe era documentar 

la alegación de la querellante, considerando que esta no tenía 

prueba sobre dichos actos, y en cumplimiento con la política de 

evitar el ambiente hostil en el trabajo.14  

                                                 
4  Íd., pág. 11. 
5  Íd. 
6  Íd., pág. 12. 
7  Íd. 
8  Íd., pág. 13. 
9  Íd. 
10 Íd., pág. 14. 
11 Íd., pág. 16. 
12 Íd., pág. 17. 
13 Íd. 
14 Íd., págs. 18-19. 
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Comentó que la señora Albino Ríos también confrontaba 

problemas con la querellante y que igualmente fue cesanteada.15 

Añadió que hubo una reunión donde se discutió el incidente del 

locker y que, producto de ese encuentro, ella, la querellante y la 

señora Albino Ríos firmaron el Acuerdo Luego de Advertencia el 9 

de febrero de 2012.16 Señaló que la querellante y la señora Albino 

Ríos se comprometieron a mantener el ambiente de trabajo en 

armonía y a trabajar conjuntamente sin conflictos.17 Adujo que la 

querellante y la señora Albino Ríos rompieron el acuerdo días más 

tarde, cuando tuvieron una discusión en el área de trabajo.18 

Relató que la querellante le lanzó a la señora Albino Ríos unos 

paquetes de viandas.19 Expresó que preparó un memorando 

fechado el 14 de febrero de 2012, donde hizo constar este 

incidente.20 

Durante el contrainterrogatorio, y al inquirirle sobre si 

realmente vio cuando la querellante lanzó el paquete de viandas, 

ripostó que, aunque no lo hizo constar en el memorando del 14 de 

febrero de 2012, sí vio el incidente.21 Añadió que no aparece la 

firma de la querellante en el Informe de Advertencia a Empleado de 

9 de enero de 2012.22 Dijo no haber verificado si en efecto el locker 

había sido vandalizado.23 Admitió que preparó un memorando 

contra la querellante por esta protestar que le vandalizaron el 

locker.24 Aclaró que hablaron con la señora Albino Ríos para evitar 

que esta se sintiese aludida con el incidente del locker.25 

 

 

                                                 
15 Íd., pág. 19. 
16 Íd., pág. 20. 
17 Íd., págs. 20-21. 
18 Íd., pág. 21. 
19 Íd. 
20 Íd., pág. 22. 
21 Íd., pág. 28. 
22 Íd. 
23 Íd., pág. 31. 
24 Íd. 
25 Íd., pág. 36. 
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Joanna Negrón Rodríguez 

Durante el directo de la parte querellada, declaró que trabaja 

para Green Pack desde el 17 de mayo de 2007, y que para la fecha 

de los hechos, fungía como supervisora de producción.26 Acreditó 

haber preparado y firmado el Informe de Advertencia a Empleado 

fechado el 20 de octubre de 2011, y que la querellante lo firmó 

también.27 Relató que, para esa fecha, era supervisora de la 

querellante.28 Explicó que lo que provocó el informe fue que, 

instruida sobre el procedimiento en el área de las frutas, la 

querellante le alzó la voz delante de los demás empleados 

contestándole que “ella lo iba a hacer al estilo de ella... [n]o como el 

proceso mandaba.”29 A preguntas sobre si posteriormente tuvo 

alguna otra situación con la querellante, relató  que “[s]iempre se 

tenía algo que ver con Luz”.30 Añadió que los empleados siempre 

iban donde ella con quejas de la querellante.31 

Durante el contrainterrogatorio, clarificó que un informe de 

advertencia se le debe entregar al empleado correspondiente el 

mismo día del incidente, para su firma y para que pueda exponer 

su posición al respecto.32 Aclaró también que, de ordinario, la 

querellante trabajaba en el área de viandas bajo la supervisión de 

la señora Maritza Pacheco.33 Informó que sólo en ocasiones la 

querellante laboraba en el área de frutas, bajo su supervisión.34 

Testificó ser concuñada de la señora Albino Ríos.35 Mencionó que 

cuando la querellante le lanzó los paquetes de verduras en la 

mano, la señora Albino Ríos recurrió a ella en lugar de reportarlo a 

                                                 
26 Continuación de Vista en su Fondo, Volumen II, 30 de abril de 2015, pág. 13. 
27 Íd., págs. 15-16. 
28 Íd. 
29 Íd., pág. 16. 
30 Íd. 
31 Íd. 
32 Íd., pág. 20. 
33 Íd., pág. 31. 
34 Íd., pág. 25. 
35 Íd., pág. 27. 
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su supervisora inmediata, señora Pacheco.36 Relató que ella y la 

señora Pacheco estaban entrando y saliendo del área de la nevera 

cuando ocurrió el referido incidente, razón por la cual ninguna vio 

lo sucedido.37  

A preguntas del Juez, declaró que no sabe decir si la señora 

Pacheco vio o no vio el incidente a pesar de haber declarado que 

esta última estaba frente a la señora Albino Ríos y la señora 

Pacheco al ocurrir el incidente.38  

Cuestionada por el abogado de la querellante, sostuvo que la 

señora Pacheco supo del incidente porque escuchó cuando la 

señora Albino Ríos se lo relató.39 

En el re-directo, clarificó que la línea de alimentos y la 

nevera quedan a corta distancia una de la otra.40 Indicó que la 

querellante no objetó el memorando sobre el referido incidente 

antes de firmarlo.41 

Mayra Cancel García 

En el directo informó que trabajaba como Asistente 

Administrativo de Green Pack para la fecha de los hechos.42 

Expresó haber participado de una reunión en calidad de testigo de 

unos acuerdos de paz y armonía entre la querellante y la señora 

Albino Ríos.43 Señaló que la actitud de la querellante durante la 

reunión era positiva.44 Narró que lo que surge del documento 

representa lo ocurrido en la reunión.45  

                                                 
36 Íd., pág. 31. 
37 Íd., pág. 33. 
38 Íd., pág. 35. 
39 Íd., pág. 36. 
40 Íd., pág. 37. 
41 Íd., pág. 38. 
42 Íd., pág. 41. 
43 Íd., págs. 41-43. 
44 Íd., pág. 43. 
45 Íd., pág. 44. 
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A preguntas durante el contrainterrogatorio, comentó que no 

tuvo conocimiento personal de ningún otro incidente con 

posterioridad a la mencionada reunión.46 

Joel Sifonte Rosado 

Durante el examen directo explicó que laboraba como 

Supervisor de Mantenimiento Industrial para la fecha de los 

hechos.47 Dijo haber estado presente y haber servido de testigo en 

la reunión para establecer los acuerdos de paz y armonía entre la 

querellante y la señora Albino Ríos.48 Relató que presenció varias 

disputas que se suscitaron entre la querellante y la señora Albino 

Ríos.49 Indicó que lo preocupante de esas disputas era que en 

todas las áreas se utilizan cuchillos y el acceso a dicho utensilio 

ante cualquier altercado le preocupaba.50 Añadió que, tanto la 

querellante como la señora Albino Ríos, accedieron 

voluntariamente a firmar el acuerdo.51 

A preguntas en el contrainterrogatorio, expresó que la 

querellante nunca había tenido incidentes con un cuchillo.52 

Comentó que la querellante trabajaba generalmente al final de la 

línea de producción, realizando el control de calidad, identificando 

si los empaques tenían exceso de peso o si había viandas dañadas 

que debían descartarse.53 Clarificó que los empleados rotaban en 

la línea de producción pero que, en ningún momento, uno 

supervisaba al otro.54 Mencionó que la querellante, en la reunión 

de acuerdos, informó que las diferencias con la señora Albino Ríos 

normalmente ocurrían cuando la querellante devolvía los paquetes 

con algún desperfecto como parte del control de calidad.55 

                                                 
46 Íd., pág. 45. 
47 Íd., pág. 46. 
48 Íd., pág. 47. 
49 Íd., pág. 48. 
50 Íd. 
51 Íd., pág. 50. 
52 Íd., pág. 51. 
53 Íd., pág. 53. 
54 Íd., pág. 54. 
55 Íd., págs. 56-57. 
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Augusto Velázquez Valle 

Testificó en el directo que, para la fecha de los hechos, 

trabajaba en Green Pack como Gerente General.56 Relató haber 

sido quien tomó la determinación de despedir a la querellante, 

basándose en su expediente y en el patrón de animosidad.57 A esos 

fines narró, y citamos:  

[...] del expediente surge y de mi conocimiento 
personal porque yo estaba allí, surge que ellas 
tenían problemas personales, no sabemos si es que 

no se caían bien o tuvieron algún problema anterior, 
de [sic] eso no surge del expediente, pero no se 

llevaban y se pasaban en discusiones constantes.58 
 
Comentó que el expediente de la querellante contiene varios 

memorandos de situaciones y un acuerdo.59 Explicó que decidió 

despedir a la querellante y a la señora Albino Ríos, considerando lo 

siguiente: tan solo una semana después de haber firmado un 

acuerdo de paz y armonía, sucede el incidente con los paquetes de 

viandas; la animosidad entre ellas se tornó en una situación física; 

en la planta de proceso hay maquinaria y cuchillos que pueden 

causar un accidente; la riña entre ambas empleadas parece estar 

incontrolable; optó por no esperar a que ocurriera un incidente que 

lamentar.60  

Clarificó que decidió despedirlas en lugar de suspenderlas de 

empleo y sueldo -como advertía el acuerdo- porque la riña escaló a 

una situación física.61 Haciendo referencia a la Guía Informativa 

del Empleado de Green Pack, señaló que “[i]ncurrir en un patrón 

de conducta impropia o desordenada”, “[i]niciar, causar o tomar 

parte voluntariamente en cualquier pelea” y “[a]gredir físicamente a 

                                                 
56 Íd., pág. 60. 
57 Íd., pág. 61. 
58 Íd. 
59 Íd., pág. 62. 
60 Íd., págs. 78-79. 
61 Íd., pág. 77. 
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sus compañeros o Supervisores” son causas para la suspensión o 

el despido inmediato.62 

Durante el contrainterrogatorio relató que, conforme a la 

Guía Informativa del Empleado, todo empleado debe firmar el 

informe de incidente que le preparó su supervisor, y en caso de 

negarse a firmar, se hará constar y se conseguirá un testigo que 

firme a esos efectos.63 Admitió que el Informe de Advertencia a 

Empleado de 9 de enero de 2012, que describe el incidente del 

locker, no tiene la firma de la querellante ni tiene anotación de que 

ésta se haya negado a firmar.64 Sin embargo, indicó que no 

consideró el incidente del locker al tomar la determinación de 

despedir a la querellante.65  

Confirmó que, de acuerdo a la Guía Informativa del 

Empleado, transcurridos más de trescientos sesenta y seis días 

(366) desde la fecha de la acción disciplinaria, esta no deberá 

considerarse.66 Refiriéndose al Informe de Advertencia a Empleado 

con fecha de 20 de octubre de 2011, expresó que la querellante y 

Joanna Negrón -como supervisora- firmaron dicho documento.67 

Con respecto a la anotación a manuscrito que aparece en la 

esquina inferior derecha de ese documento, que lee: “Recibido 21-

Oct-2011”, no supo identificar quién la escribió ni descartó que 

fuese de la oficina de Recursos Humanos.68  

Comentó que no participó de la reunión para establecer los 

acuerdos.69 Sostuvo que, posterior a dicha reunión, ocurrió un 

incidente el 14 de febrero de 2012, que dio lugar a convocar una 

reunión al día siguiente para despedir a la querellante y a la 

                                                 
62 Íd., págs. 79-80. 
63 Íd., pág. 88. 
64 Íd., pág. 90. 
65 Íd., pág. 96. 
66 Íd., pág. 97. 
67 Íd., págs. 98-100. 
68 Íd. La norma es que las amonestaciones se le notifiquen al empleado el mismo 

día de los hechos, permitiéndole aceptar o rechazar lo allí alegado. La anotación 

de “recibido” fue del día siguiente, pero nada acredita quién fue que la escribió. 
69 Íd., pág. 101. 
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señora Albino Ríos, sin la previa presentación de un informe de 

incidente sobre el particular.70 Adujo desconocer quién 

formalmente las despidió y si se prepararon cartas de despido.71 

Dijo no recordar que hubiese cámaras de seguridad funcionales 

para la fecha de los hechos.72  

Refiriéndose a la Contestación a la Demanda, con respecto a 

la causa del despido, leyó, y citamos: 

[p]ara el mes de enero 2012 la actitud negativa y 

desafiante en contra de sus compañeros no era 
adecuada ni aceptable y creaba animosidad entre 

todos. La situación fue tornándose intensa y de 
mucha fricción.73 

 

Añadió que la querellante “se tornó agresiva al tirar paquetes 

[de viandas]”.74 Señaló que el único incidente que hubo en enero de 

2012 fue el del locker.75  

En el re-directo, informó que, para el 2012, cada turno en la 

planta de Green Pack pudiese contar con más de cien (100) 

empleados y de cuatro (4) a cinco (5) supervisores.76 Aclaró que no 

recuerda si él personalmente notificó el despido, porque en 

ocasiones ha delegado esa tarea a supervisores.77 Por último, 

manifestó que la Guía Informativa del Empleado no le requiere 

rendir un informe de incidente al empleado previo a tomar la 

acción de despido inmediato, conforme a una de las causas de 

despido inmediato allí detalladas. 

Luz M. Barreto Canales (Querellante) 

Informó que comenzó a trabajar en Green Pack en 

septiembre de 2008 como empacadora.78 Adujo que en el área de 

                                                 
70 Íd., pág. 102. 
71 Íd., pág. 103. 
72 Íd., pág. 104. 
73 Íd., pág. 108. 
74 Íd., pág. 109. 
75 Íd., pág. 110. Resumiendo los documentos presentados, el Juzgador de los 

hechos hizo referencia a: el Informe del 20 de octubre de 2011, la carta del 9 de 

enero de 2012, el Informe de Advertencia del 9 de enero de 2012, los acuerdos 
del 9 de febrero de 2012, y la carta del 14 de febrero de 2012.  
76 Íd., pág. 117. 
77 Íd., pág. 119. 
78 Íd., pág. 121. 
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las frutas ejercía funciones de supervisora.79 Explicó que en las 

verduras era la última en la línea, colocaba las etiquetas, cotejaba 

que cada paquete estuviese bien en peso y calidad, y luego las 

empacaba en cajas.80 Narró que si un paquete tenía algún defecto 

lo devolvía para que lo corrigieran.81 Comentó que, el 14 de febrero 

de 2012, cualquier defecto en un paquete era responsabilidad de la 

señora Albino Ríos, porque ella era la primera en la línea de 

empaque y su deber era no dejar pasar un producto con defectos.82 

Describió la actitud de la señora Albino Ríos como molesta cuando 

le devolvía un paquete con defectos.83 Explicó que, si no devolvía 

los paquetes defectuosos, le llamaban la atención a ella en lugar de 

a la señora Albino Ríos.84  

Adujo que, el 15 de febrero de 2012, fue a recoger su cheque 

de nómina, pero que no le permitieron reportarse a su área de 

trabajo hasta tanto se reuniera con el señor Augusto Velázquez.85 

Sostuvo que, reunida con el señor Velázquez, le cuestionó si la 

estaba despidiendo, le solicitó una carta a esos fines y le preguntó 

la razón de su despido, lo cual presuntamente nunca informó.86 

Arguyó que las cámaras de seguridad estaban funcionando porque 

ella estuvo presente cuando el personal encargado fue a 

arreglarlas.87  

Relató que aquel 14 de febrero la señora Albino Ríos invadió 

su área de trabajo.88 Añadió que, en ningún momento durante el 

incidente el paquete, tuvo contacto con la señora Albino Ríos, sino 

que meramente el paquete chocó con la perforadora.89 Señaló que 

la señora Albino Ríos le hizo señas a la supervisora Joanna Negrón 

                                                 
79 Íd., pág. 122. 
80 Íd. 
81 Íd. 
82 Íd., pág. 123. 
83 Íd. 
84 Íd. 
85 Íd., pág. 124. 
86 Íd., pág. 125. 
87 Íd. 
88 Íd., pág. 126. 
89 Íd. 
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y que comenzó a gritar que la querellante le estaba tirando los 

paquetes de viandas.90 Añadió que se le acercó la supervisora 

Maritza Pacheco y las llevó a ambas a su oficina para 

entrevistarlas.91 Comentó que requirió que vieran las cámaras de 

seguridad y negó haberle arrojado un paquete de viandas a la 

señora Albino Ríos.92  

Justificó que firmó el acuerdo de paz y armonía por el suceso 

del locker y por los incidentes producto de paquetes defectuosos.93 

Sobre el incidente del locker, detalló que lo encontró envuelto en 

mucho plástico, se lo comentó a su supervisora, quien le indicó 

que tomaría acción y le solicitó que firmara un documento para 

constatarlo por escrito.94 Manifestó que, a partir del 9 de enero de 

2012, y firmado el acuerdo, los incidentes que hubo entre ella y la 

señora Albino Ríos fueron derivados de la molestia de esta última 

cuando se le devolvían paquetes de viandas defectuosos.95  

Refiriéndose al Informe de Advertencia al Empleado con fecha 

de 20 de octubre de 2011, adujo que le fue entregado el día 21, y 

que lo firmó porque un supervisor de nombre José, y cuyo apellido 

no recordó, le advirtió que tomaría acción disciplinaria de ella no 

firmarlo.96 Relató que, el 14 de febrero de 2012, la supervisora en 

turno era Maritza Pacheco.97 Adujo que Maritza Pacheco no estaba 

en el área cuando la señora Albino Ríos se le quejó a Joanna 

Negrón de que la querellante le arrojó los paquetes de viandas.98 

Clarificó que la señora Albino Ríos debió notificarle a la señora 

Maritza Pacheco de cualquier queja, por ser esta la supervisora en 

                                                 
90 Íd. 
91 Íd. 
92 Íd. 
93 Íd., pág. 127. 
94 Íd., pág. 129. 
95 Íd. 
96 Íd., pág. 131. 
97 Íd., pág. 132. 
98 Íd. 
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turno en el área de las viandas.99 Confirmó que Joanna Negrón y la 

señora Albino Ríos son concuñadas.100 

Durante el contrainterrogatorio aseveró que, partiendo de la 

premisa de que ella en efecto estuviese tirando paquetes de 

viandas, ese comportamiento era motivo para su despido.101 Aclaró 

que no le constaba si realmente funcionaban las cámaras de 

seguridad.102 Indicó que el acuerdo lo firmó voluntariamente.103 

Dijo conocer que la señora Albino Ríos también fue despedida de 

su empleo en Green Pack.104 Se reiteró en que firmó el Informe de 

Advertencia al Empleado con fecha de 20 de octubre de 2011, al 

día siguiente, aunque aparece en blanco el encasillado para la 

fecha al lado de su firma.105 Refiriéndose a la Guía Informativa del 

Empleado, afirmó haber recibido copia de dicho manual y conocer 

que es motivo de despido incurrir en conducta desordenada y en 

peleas voluntarias.106 Confirmó no haber expresado su desacuerdo 

con el Informe de Advertencia a Empleado de 2009, 2010 y 2011, a 

pesar de que dichos documentos proveen un encasillado para esos 

fines.107 Corroboró que firmó el escrito titulado “incidente” con 

fecha de 9 de enero de 2012, aunque no así el Informe de 

Advertencia a Empleado de esa misma fecha y sobre esos mismos 

hechos.108 

Evaluada la prueba documental y testifical, el Tribunal de 

Primera Instancia declaró con lugar la querella, determinó que el 

despido fue injustificado y le impuso a Green Pack el pago de tres 

mil trescientos ochenta y tres dólares ($3,383). Le fijó, además, el 

                                                 
99 Íd. 
100 Íd. 
101 Íd., pág. 133. 
102 Íd., pág. 134. 
103 Íd., pág. 136. 
104 Íd. 
105 Íd., pág. 137. 
106 Íd., págs. 138-139. 
107 Íd., págs. 140-141. La querellante narró que en aquel momento no tenía 

conocimiento de que podía expresar su desacuerdo con el informe. Sin embargo, 
el Informe de Advertencia a Empleado de 17 de noviembre de 2009 sí aparece 

marcado el encasillado expresando su conformidad con el contenido del informe. 
108 Íd., págs. 143-144. 
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pago de mil dólares ($1,000), por concepto de honorarios de 

abogado. 

Insatisfecho, Green Pack acude ante este foro apelativo, 

apuntando la comisión de los siguientes errores: 

1. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

resolver que no surge de la prueba del apelante, 

que el despido de la Sra. Barreto fue justificado. 

 

2. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

formular determinaciones de hechos contrarias a la 

prueba presentada y admitida en el juicio y 

estipulaciones entre las partes.  

Veamos las disposiciones legales aplicables al presente caso.  

II 

A. Despido injustificado (Ley 80) 

El fin de la Ley 80, supra, es proteger al obrero que ha sido 

injustificadamente privado de su empleo y, al mismo tiempo, 

desalentar a los patronos de incurrir en dicha práctica. Feliciano 

Martes v. Sheraton, 182 DPR 368, 379-380 (2011). Sin embargo, en 

Puerto Rico no existe una prohibición absoluta contra el despido 

de un empleado, pues este puede ser cesanteado si existe justa 

causa para ello en virtud de la Ley 80, supra. Íd., pág. 380. El 

patrono que despida a un empleado, sin causa justificada, está 

obligado a pagarle una indemnización como penalidad por su 

actuación. Íd. Esta indemnización -que sustituye la pérdida del 

empleo- pretende compensar el daño causado al obrero por su 

despido injustificado.   

Como parte del esquema de protección laboral implantado a 

través de la Ley 80, supra, una vez se presenta una acción 

alegando despido sin justa causa, se activa una presunción de que 

el despido fue injustificado y recae sobre el patrono la obligación 

de rebatirla. Jusino et als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 574 (2001). 

Para ello, tiene que probar, mediante preponderancia de la prueba, 

los hechos constitutivos de alguno de los fundamentos eximentes 
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de responsabilidad. Véase, Artículo 11 de la Ley 80, 29 LPRA sec. 

185k(a); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 

(2013).       

A pesar de que la Ley Núm. 80 no define explícitamente el 

término justa causa, esta legislación, junto a su jurisprudencia 

interpretativa, establece ciertas guías que delimitan el alcance de 

dicho término. Feliciano Martes v. Sheraton, 182 DPR 368, 380-381 

(2011). En específico, el Artículo 2 de la Ley 80, 29 LPRA sec. 

185b, enumera, de modo no taxativo, aquellas circunstancias que 

constituyen justa causa para el despido, a saber:   

a) Que el obrero siga un patrón de conducta 

impropia o desordenada.   

 

b) La actitud del empleado de no rendir su trabajo 

en forma eficiente o de hacerlo tardía y 

negligentemente o en violación de las normas de 

calidad del producto que se produce o maneja 

por el establecimiento. 

 

c) Violación reiterada por el empleado de las reglas 

y reglamentos razonables establecidas para el 

funcionamiento del establecimiento siempre que 

copia escrita de los mismos se haya 

suministrado oportunamente al empleado.  

 

d) ... 

e) ... 

f) ...  

Sobre el particular, el Tribunal Supremo añadió en Srio. del 

Trabajo v. G.P. Inds., Inc., 153 DPR 223, 244 (2001), que se 

considera justa causa para el despido aquella que tiene su origen 

en alguna razón o motivo vinculado a la ordenada marcha y 

normal funcionamiento de una empresa, y no en el libre arbitrio o 

capricho del patrono. Allí, nuestro más Alto Foro interpretó que el 

Artículo 2 de la Ley 80, supra, “no favorece el despido como 

sanción a una primera falta”. Íd. Sin embargo, aclaró que, a modo 

de excepción, existe justa causa para el despido por motivo de una 

primera o única ofensa cuando por la gravedad y potencial daño de 
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esta pone en riesgo el orden, la seguridad, la eficiencia y el 

ambiente de trabajo, perturbando así el buen y normal 

funcionamiento de la empresa. Íd. 

 B. Apreciación de la prueba testimonial 

Es norma claramente establecida que, en ausencia de error 

manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad, no se intervendrá a 

nivel apelativo con las determinaciones de hecho y adjudicación de 

credibilidad del juzgador de los hechos. S.L.G. Rivera Carrasquillo 

v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009). Las determinaciones tajantes y 

ponderadas del foro de instancia no deben ser descartadas y 

sustituidas por las apreciaciones del foro apelativo, basándose en 

un examen del expediente del caso. Argüello v. Argüello, 155 DPR 

62, 79 (2001). La determinación de credibilidad del tribunal 

sentenciador es merecedora de gran deferencia por parte del 

tribunal apelativo. Íd. Es ese juzgador quien, de ordinario, está en 

mejor posición para aquilatar la prueba testifical desfilada, ya que 

él fue quien oyó y vio declarar a los testigos.  Íd. Véase, además, 

Pueblo v. Bonilla Romero, 120 DPR 92, 111 (1987).   

Así, pues, a menos que existan los elementos antes 

mencionados o que la apreciación de la prueba se distancie de la 

realidad fáctica o ésta sea inherentemente imposible o increíble, 

este Tribunal deberá abstenerse de intervenir con la apreciación 

de la prueba hecha por el juzgador de los hechos. Las 

determinaciones que hace el juzgador de los hechos no deben ser 

descartadas arbitrariamente,  ni tampoco deben sustituirse por el 

criterio del foro apelativo, salvo que de la prueba admitida surja 

que no existe base suficiente que apoye tal  determinación. 

Argüello v. Argüello, supra. 

 

 

 

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2020401405&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2020401405&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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III 

-A- 

En el presente caso, obran en el expediente cuatro (4) 

Informes de Advertencia a Empleado por hechos ocurridos el 17 de 

noviembre de 2009, el 8 de marzo de 2010, el 20 de octubre de 

2011, y el 9 de enero de 2012. Además, hay un documento 

intitulado “Incidente”, relacionado a los hechos del 9 de enero de 

2012, y con esa misma fecha, el “Acuerdo Luego de Advertencia”. 

Por último, el escrito identificado como “Suceso”, que recoge lo 

ocurrido el 14 de febrero de 2012.  

Nótese que los documentos que corresponden al año 2009 y 

2010 no fueron considerados por el Tribunal de Primera Instancia, 

porque la Guía Informativa del Empleado de Green Pack dispone 

que no se tomarán en cuenta los avisos de acción disciplinaria 

transcurridos más de trescientos sesenta y seis (366) días desde el 

último aviso de este tipo. El foro recurrido tampoco tomó en cuenta 

el informe contra la querellante con fecha de 9 de enero de 2012, 

relacionado con su locker, por tratarse de un hecho en el cual la 

querellante fue la víctima. Así pues, el foro de instancia se limitó a 

evaluar el incidente del 14 de febrero de 2012. 

El Tribunal de Primera Instancia resolvió que: los incidentes 

previos al del 14 de febrero de 2012, no justificaron el despido; que 

el incidente del 14 de febrero de 2012 (lanzamiento del paquete de 

viandas), por sí solo, no constituía un patrón de conducta impropia 

y desordenada; y que tampoco representó una agresión física. Ante 

tales fundamentos, resolvió que el despido fue injustificado. 

 Discrepamos del foro recurrido. Surge de la transcripción de 

la prueba oral que la querellante incurrió en conducta que es 

causa para el despido inmediato. En primer lugar, la 

insubordinación. La querellante le gritó a su supervisora Joanna 

Negrón y le dijo que “ella lo iba a hacer al estilo de ella... [n]o como 
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el proceso mandaba”.109 En segundo lugar, existe un patrón de 

conducta impropia o desordenada. Abstrayéndonos de los informes 

que no pudieron considerarse, todos los testimonios apuntan a la 

presencia de diferencias personales y recurrentes entre la 

querellante y la señora Albino Ríos. El hecho de que la querellante 

aceptara firmar voluntariamente el acuerdo de paz y armonía 

corrobora la existencia de una animosidad recurrente entre ella y 

la señora Albino Ríos. Asimismo, descarta que el incidente del 14 

de febrero de 2012, haya sido un único evento.110  

Cabe señalar que no estamos ante una empresa pequeña. 

Surgió del testimonio del señor Augusto Velázquez que cada turno 

en la planta pudiese ser de más de cien (100) empleados. Un mero 

acto aislado de conflicto entre ellas no hubiese dado pie a que 

Green Pack las reuniese y a que estas voluntariamente firmasen 

un acuerdo comprometiéndose a que “mantendrán una relación de 

trabajo en armonía, respeto...[y] que trabajarían en equipo como 

debe de ser en toda empresa.”111 

Nos parece importante destacar que la señora Albino Ríos 

también fue despedida de su empleo. El presunto parentesco entre 

la señora Albino Ríos y la supervisora Joanna Negrón -al cual la 

querellante pretendió darle una connotación de favoritismo- no 

evitó su despido.  Green Pack despidió a ambas el mismo día. 

Por entender que el despido de la querellante fue justificado, 

resolvemos que el primer error señalado se cometió. 

-B- 

Según discutido previamente, los tribunales apelativos 

debemos abstenernos de intervenir con las determinaciones del 

                                                 
109 Continuación de Vista en su Fondo, Volumen II, 30 de abril de 2015, pág. 16. 
110 Nos llamó la atención de la transcripción de la prueba oral que la querellante 

no siempre asumía la última posición en la línea de empaque, porque eran 

posiciones rotativas. Ello implica que la señora Albino Ríos, en ocasiones, 

también, asumía esa última posición en la línea de control de calidad, 
inspeccionando los paquetes de viandas. 
111 Véase, Acuerdos Luego de Advertencia fechado el 9 de febrero de 2012, 

Exhibit 2 Conjunto, Apéndice de la parte apelante, pág. 45. 
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foro sentenciador, en respuesta a la deferencia que merece la 

apreciación del juzgador de los hechos. Ahora bien, al analizar el 

caso de marras a la luz de esta norma de derecho, estamos 

convencidos de que el Tribunal de Primera Instancia erró en su 

apreciación de la prueba.  

De un examen cauteloso de la transcripción de la prueba 

oral se desprende que el tribunal recurrido incurrió en error 

manifiesto en su apreciación de la prueba. En su determinación de 

hecho número 11 expresó que el señor Joel Sifonte Rosado “nunca 

observó acto de violencia entre la querellante con la Sra. Albino ni 

con otros empleados”. Sin embargo, el testimonio del señor Sifonte 

Rosado fue el siguiente: 

P Okey. Mire, le pregunto, si usted tiene 

conocimiento personal sobre alguna riña 
ocurrida entre la señora Luz Barreto o 
alguna situación ocurrida entre la señora 

Luz Barreto y la señora Ana Albino. 
 

[...] 

 
R Pues, el cargo de mi posición, tenía que 

estar verificando las máquinas; ellas 
trabajaban, pues, obviamente, con 
máquinas mecánicas en lo cual a veces 

tenía que estar presente para darle cotejo 
si tenían algún problema estar presente.  

Sí, en varias ocasiones, pues, varias 
disputas que tuvieron. 

 

P ¿Entre esas empleadas? 

R Entre ellas.112 

Además, con respecto al Informe de Advertencia a Empleado 

de 20 de octubre de 2011, motivado por la querellante no seguir 

instrucciones y alzar la voz, el Tribunal de Primera Instancia 

determinó “[n]o hubo acción alguna tomada por esto”, refiriéndose 

a Green Pack. Dicho esto, no consideró este informe al evaluar si 

se justificó la acción de despido.  

                                                 
112 Continuación de Vista en su Fondo, Volumen II, 30 de abril de 2015, pág. 48. 
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Resolvemos que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en 

error manifiesto, que justifica nuestra intervención con la 

apreciación de la prueba y la adjudicación de la credibilidad. Surge 

del expediente y de la transcripción de la prueba oral que Green 

Pack demostró, mediante preponderancia de la prueba, que tenía 

justificación para despedir a la querellante. El segundo error 

señalado también se cometió. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia 

recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 
 


