
 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE PONCE - AIBONITO 

PANEL IX 

 

FRANCISCO SANTIAGO 

JUSINO 

 

Apelante 

 

 

 

v. 

 

 

 

WENDCO OF PUERTO 

RICO, INC. 

 

Apelada  

 

 

 

 

 

 

KLAN201501351 

APELACIÓN 

procedente del 

Tribunal de 

Primera  

Instancia,  

Sala de Ponce 

 

 

Núm. Caso: 

J PE2015-0008 

 

 

Sobre: 

Reclamación 

Laboral  

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez 

Torres
1
, el Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos. 

 

Flores García, Juez Ponente.  

 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de julio de 2016. 

Comparece ante nos Francisco Santiago Jusino, en 

adelante ―el apelante‖, solicitando la revisión de una 

Sentencia emitida el 26 de junio de 2015, notificada 

el 30 de junio de 2015, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Carolina. Mediante el referido 

dictamen, el foro apelado desestimó la reclamación 

sobre despido injustificado promovida por el apelante. 

Veamos la procedencia del recurso promovido.  

I 

Relación de Hechos  

El apelante se desempeñó en varios puestos en Wendco 

of Puerto Rico, Inc., en adelante ―Wendco‖, desde el 

23 de septiembre de 1996 hasta el 5 de diciembre de 

2013, fecha en que fue despedido. Al momento de su 

                                                 
1 Por motivo de la jubilación del Juez Brau Ramírez, mediante la 

Orden Administrativa TA-2016-043, se modificó la composición del 

Panel. 
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destitución ocupaba el puesto de Gerente General de 

tienda, en un restaurante de comidas rápidas.   

Cuando el apelante comenzó a trabajar en Wendco se 

le entregó copia del Manual de Empleado. El Manual 

contenía las normas y reglas relacionadas al 

comportamiento y funcionamiento de los empleados en el 

restaurante. En torno a las sanciones por violaciones 

a las referidas normas, el Manual dispone:  

La acción disciplinaría a tomarse podrá 

fluctuar entre una amonestación verbal, 

amonestación por escrito, suspensión del 

empleo y sueldo, o despido, dependiendo del 

análisis que se haga de los factores antes 

mencionados.  

De ocurrir alguna falta o actuación impropia 

de parte de un empleado que no esté 

contemplada específicamente en las reglas, 

políticas, normas y procedimientos de 

operación que forman parte de este Manual, 

se tomará la acción disciplinaria que 

corresponda, utilizando para ello las normas 

de razonabilidad que las circunstancias 

particulares del caso y la experiencias de 

trabajo ameriten.  

 

En los años 2011-2013 el apelante recibió varias 

reprimendas disciplinarias inherentes a su oficio y 

funciones de supervisión como gerente de la tienda, 

aun cuando fueron producto de acciones de empleados 

bajo su cargo.  

Específicamente, en el año 2011 se le llamó la 

atención sobre el alza de tiempo en ventanilla, 

control de costos y el control de desperdicios de 

mercancía. En el 2012, se le amonestó con un 

recordatorio y un memorando sobre mercancía faltante y 

fuera de proporción. Asimismo, se le cursó un 

memorando sobre la importancia del manejo de seguridad 

de los alimentos y la responsabilidad de los gerentes 

sobre los mismos. Además, en el 2013 se le entregó un 

memorando sobre alzas en el inventario. 
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Por otro lado, en octubre de 1997 se le entregó las 

Normas y Procedimientos de Depósito de la empresa. En 

cuanto a las medidas disciplinarias se establecía que:  

La aplicación de las medidas disciplinarias 

por la violación a las Normas de Depósito, 

se hará tomando en consideración la 

gravedad de la misma, circunstancias que 

rodeen el caso, violaciones anteriores, y 

record general del empleado. La acción a 

tomarse podrá fluctuar entre una 

amonestación verbal, amonestación por 

escrito, suspensión del empleo y sueldo, o 

despido, dependiendo de los factores antes 

mencionados.  

En torno a estos procesos, en el año 2006 fue 

suspendido de su empleo y sueldo como consecuencia de 

un depósito desaparecido. Sin embargo, se le permitió 

reponer el dinero y se le restituyó en su empleo, pero 

se le transfirió a otra tienda. Posteriormente, el 30 

de junio de 2012 se le entregó un nuevo cuerpo de 

Normas y Procedimientos de Depósitos. El mayor cambio 

normativo consistió en el horario de los depósitos y 

en el requerimiento a los gerenciales de realizar los 

depósitos acompañados por otro empleado. Sobre las 

horas en que correspondía hacer los depósitos se 

estableció que el gerencial tendría que hacer el 

tercer depósito a las 9:00 de la noche en el Banco por 

el ―Night Depository‖, acompañado por un empleado.  

Así las cosas, el 22 de febrero 2013 se le entregó 

al apelante un Memorando por violación a las normas de 

Wendco por depósitos que aparecían en el Banco a dos 

días de generarse el dinero, cuando el retraso debía 

ser de un solo día. El 22 de octubre de 2013, el 

supervisor del apelante se percató de que faltaban 

cuatro hojas de depósitos y el dinero no aparecía 

reflejado en la cuenta bancaria. Los depósitos 

desaparecidos corresponden al 18, 19, 20 y 21 de 
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octubre 2013 por las cantidades de $1,600.00, 

$2,030.00, $1664.16 y $1,110.11, respectivamente.  

Wendco realizó una investigación preliminar con la 

información que tenía a su alcance. No obstante, al no 

dar con el paradero de los fondos depositados, el 25 

de octubre de 2013 el apelante fue suspendido de su 

empleo y sueldo mientras se realizaba una 

investigación formal a través del Banco.  

Wendco solicitó al Banco que investigara el 

incidente, así como los videos de las horas en que el 

apelante indicó que hizo los depósitos. No obstante, 

el Banco le indicó que para ver los videos se requería 

un subpoena. Wendco nunca solicitó el subpoena para 

ver los videos. Culminada su investigación, el Banco 

certificó no haber recibido los depósitos, pero le 

proveyó unas fotografías que mostraban al apelante 

realizando un depósito en el ―Night Depository‖ el 20 

de octubre de 2013 a las 1:58 de la madrugada. 

Recibido el informe del Banco, la Directora de 

Recursos Humanos evaluó el expediente del apelante y 

tomó la determinación de despedirlo el 5 de diciembre 

de 2015. Ello, aun cuando no había culminado la 

investigación de la querella del incidente que fue 

presentada ante la Policía con el propósito de 

reclamar al seguro la pérdida económica.  

El 9 de enero de 2014, el apelante presentó una 

reclamación alegando que el despido fue uno 

injustificado y se acogió al procedimiento sumario 

establecido en la Ley 2 del 17 de octubre de 1961. El 

10 de marzo de 2015 y el 17 de abril de 2015 se 

celebró el juicio en su fondo, en el que declararon 

María E. Álvarez Torres, Marta Cosme Ortiz, Manuel 
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Velázquez García, Eileen Berrios Lao y José Salvatella 

Serrano. Examinada la prueba, el 26 de junio de 2015, 

el Tribunal de Primera Instancia emitió una Sentencia 

denegando la reclamación promovida.  

Inconforme, la parte apelante solicitó la 

reconsideración y determinaciones de hechos 

adicionales de la sentencia, a la cual el apelado se 

opuso. El 6 de junio de 2012, el foro primario denegó 

la moción de reconsideración y determinaciones de 

hechos adicionales promovida por la parte apelante.   

Aun insatisfecho, la parte apelante presentó el 

recurso de apelación ante nuestra consideración. En 

síntesis, cuestiona la determinación del tribunal 

apelado toda vez que la decisión del despido no estuvo 

sostenida por una investigación cuidadosa. Arguye que 

la directora de Recursos Humanos aceptó que con 

anterioridad al juicio no había observado una 

fotografía provista por el Banco que mostraba al 

apelante realizando un depósito en el ―Night 

Depository‖ del Banco. Sostiene además que no se 

estableció de forma indubitada que los depósitos no se 

hicieron, pues la prueba de los informes del Banco fue 

inadmisible y oportunamente objetada.  

Examinados los escritos sometidos por las partes, 

así como la reproducción de la prueba oral de los 

procedimientos a nivel del Tribunal de Primera 

Instancia, estamos en posición de adjudicarlo de 

conformidad al Derecho aplicable.   

II 

A. Despido Injustificado 

En nuestra jurisdicción, se reconoce como un derecho 

constitucional el que todo trabajador seleccione 
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libremente su ocupación y renuncie a ella. Art. III, 

Sec. 16, Constitución de Puerto Rico, 1 LPRA. Una vez 

un trabajador ejerce una ocupación u ostenta un 

empleo, mediante la Ley 80 de 30 de mayo de 1976, 

conocida como la ―Ley de Indemnización por Despido 

Injustificado‖, 29 LPRA § 185a et seq., se establece 

un esquema que regula la retención y despido en ese 

empleo. 

A diferencia de la legislación laboral de los 

estados de Estados Unidos que establece que un 

empleado puede ser despedido por su patrono con o sin 

causa, siempre y cuando no cuenten con un contrato a 

término fijo, en Puerto Rico se requiere que un 

patrono de una empresa privada evidencie que existe 

justa causa para despedir a un empleado sin 

compensarlo. El derecho a no ser despedido sin justa 

causa es irrenunciable. No existe una prohibición 

absoluta contra el despido de un empleado; si existe 

justa causa éste puede ser despedido. Díaz v. Wyndham 

Hotel Corp., 155 DPR 364, 377–378 (2001). Véase, 

también Santiago v. Kodak Caribbean, Ltd., 129 DPR 

763, 775 (1992).   

En otras palabras, el patrono que decida despedir a 

un empleado, sin una causa justificada, está obligado 

a pagarle una indemnización, como penalidad por su 

actuación. Esta compensación persigue sustituir la 

pérdida de empleo del trabajador despojado de sus 

medios de subsistencia, reconociendo el tiempo 

dedicado a la empresa y asistirlo en lo que consigue 

otro trabajo. Feliciano Martes v. Sheraton; 182 DPR 

368, 380 (2011); Vélez Cortés v. Baxter, 179 DPR 455, 
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465 (2010); Orsini García v. Srio. de Hacienda, 177 

DPR 596, 623 (2009).   

La protección de la Ley Núm. 80, supra, persigue 

proteger la tenencia del empleo del trabajador 

mediante la concesión de unos remedios más justicieros 

y consubstanciales con los daños causados por un 

despido injustificado. Exposición de Motivos de la Ley 

Núm. 80, supra. Véanse, también: Vélez Cortés v. 

Baxter, supra, citando a Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 

supra, a la pág. 375; Jusino et als. v. Walgreens, 155 

DPR 560, 571 (2001); Vélez Rodríguez v. Pueblo Int'l, 

Inc., 135 DPR 500, 510 (1994). La Ley Núm. 80 es de 

carácter remedial o reparador, por lo que debe ser 

interpretada de manera que se cumpla con su espíritu. 

Santiago v. Kodak Caribbean, Ltd., supra, a la pág. 

769. En vista de su propósito reparador, esta ley debe 

siempre interpretarse de manera liberal y favorable al 

empleado. Belk v. Martínez, 146 DPR 215, 232 (1998).   

El esquema de la Ley Núm. 80, supra, establece que 

―aquellos empleados de comercio, industria o cualquier 

otro negocio o sitio de empleo que: (1) están 

contratados sin tiempo determinado; (2) reciben una 

remuneración, y (3) son despedidos de su cargo, sin 

que haya mediado una justa causa‖, tienen derecho al 

pago de una compensación por su patrono —además del 

sueldo devengado— pago típicamente denominado como la 

mesada. Orsini v. Srio de Hacienda, supra, a las págs. 

620-621. Véanse, también: 29 LPRA § 185a; Díaz v. 

Wyndham Hotel Corp., supra. Cuando el obrero es 

contratado por tiempo cierto o para un proyecto u obra 

determinada, la Ley Núm. 80, supra, no es de 
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aplicación. López Fantauzzi v. 100% Natural, 181 DPR 

92, 107 (2011).   

El empleado despedido sin justa causa tendrá derecho 

a recibir de su patrono, en adición al sueldo que 

hubiere devengado: ―(a) el sueldo correspondiente a 

dos (2) meses por concepto de indemnización, si el 

despido ocurre dentro de los primeros cinco (5) años 

de servicio; el sueldo correspondiente a tres (3) 

meses si el despido ocurre luego de los cinco (5) años 

hasta los quince (15) años de servicio; el sueldo 

correspondiente a seis (6) meses si el despido ocurre 

luego de los quince (15) años de servicio;‖. 29 LPRA § 

185a. Véase además, Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 

supra.   

La Ley Núm. 80, supra, no define explícitamente lo 

que se considera como justa causa para el despido; sin 

embargo, se ha precisado como aquel 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. 

Srio. del Trabajo v. G.P. Inds., Inc., 153 DPR 223, 

244 (2001).   

El Artículo 2 de la citada Ley Núm. 80, supra, 

establece una lista, no taxativa, de causas 

justificadas para el despido, seis de ellas atribuidas 

al empleado y tres al patrono. El referido Artículo 

dispone, en parte pertinente, que se entenderá por 

justa causa para el despido de un empleado de un 

establecimiento:   

(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 
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hacerlo tardía y negligentemente o en 

violación de las normas de calidad del 

producto que se produce o maneja por el 

establecimiento.   

  

(c) Violación reiterada por el 

empleado de las reglas y reglamentos 

razonables establecidos para el 

funcionamiento del establecimiento siempre 

que copia escrita de los mismos se haya 

suministrado oportunamente al empleado. 29 

LPRA § 185b. [Énfasis nuestro].   

  

Sobre esta última instancia, el Tribunal Supremo ha 

establecido que la violación a las reglas de un 

patrono podría ser motivo justificado para el despido 

de un trabajador, siempre y cuando: (1) la violación a 

los reglamentos sea reiterada; (2) las reglas y los 

reglamentos sean razonables
2
; (3) se suministre 

oportunamente copia escrita de estas reglas y estos 

reglamentos al trabajador, y (4) el despido del 

empleado no se haga por mero capricho del patrono o 

sin una razón relacionada con el buen y normal 

funcionamiento del establecimiento. Véase, Feliciano 

Martes v. Sheraton, supra, a la pág. 381; Rivera 

Torres v. Pan Pepín, 161 DPR 681, 690 (2004); Jusino 

et als. v. Walgreens, supra, pág. 573; Santiago v. 

Kodak Caribbean, Ltd., supra, pág. 776; Departamento 

del Trabajo y Recursos Humanos, Guía revisada para la 

interpretación y aplicación de la Ley Núm. 80 de 30 de 

mayo de 1976, enmendada, Hato Rey, 2000, pág. 35. 

En nuestro ordenamiento jurídico no se favorece el 

despido como sanción a la primera falta. De ordinario 

                                                 
2
 El Departamento de Trabajo y Recursos Humanos expresa en torno al 

concepto de razonabilidad de un reglamento: ―la razonabilidad es un 

concepto muy subjetivo y sutil. Lo que resulta razonable en un 

establecimiento no tiene necesariamente que serlo en otro 

establecimiento. Consecuentemente una regla puede ser razonablemente 

aplicada en determinadas circunstancias e irrazonablemente en otras 

circunstancias, aun cuando los hechos a que se aplique sean los mismos 

prima facie. Además, los reglamentos bajo la Ley Núm. 80, supra, no solo 

deben ser razonables intrínsecamente sino que, además, deben ser 

administrados razonablemente‖. Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos, Guía revisada para la interpretación y aplicación de la Ley Núm. 

80 de 30 de mayo de 1976, enmendada, Hato Rey, 2000, a la pág. 36. 
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se observará si el obrero incurrió en un patrón de 

conducta impropia o desordenada, o en violación 

reiterada de las reglas y normas de la empresa para la 

cual trabaja, para determinar que el despido fue 

injustificado. Srio. del Trabajo, v. G.P. Inds., Inc., 

supra, págs. 244–245. De esta forma, para que una 

falta o acto aislado dé lugar al despido del empleado 

por una primera ofensa, tiene que ser de tal seriedad 

o naturaleza que revele una actitud o un detalle de su 

carácter, tan lesivo a la paz y al buen orden de la 

empresa, que constituiría imprudencia esperar su 

reiteración para separarlo del establecimiento. 

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

643, 650 (1994). 

En torno a esta lista de causales que constituyen 

justa causa para el despido, el Tribunal Supremo ha 

establecido que no estamos ante ―un código de conducta 

limitada a una lista de faltas claramente definidas 

con sus sanciones correspondientes‖. Dicha lista no 

excluye otra conducta del empleado que, por estar 

vinculada al buen funcionamiento de la empresa, podría 

constituir justa causa para el despido, pues el 

concepto de justa causa es uno dinámico que depende de 

la relación particular de trabajo y de las 

circunstancias que rodean el evento motivador. Srio. 

del Trabajo v. G.P. Inds., Inc., supra, a la pág. 244. 

La tarea de los tribunales en estos casos es evaluar 

las situaciones específicas que se les presentan para 

determinar si existió justa causa para el despido, 

aunque la situación no esté específicamente enumerada 

en el estatuto. Jusino et als. v. Walgreens, supra, a 

la pág. 572.   
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B. Proceso Probatorio bajo la Ley Núm. 80, supra.   

Una vez la persona demuestra haber sido empleada en 

algún comercio, industria o negocio, que su contrato 

era por tiempo indeterminado, por el cual recibía 

remuneración y que fue despedida de su puesto e insta 

una causa de acción contra su patrono al amparo de la 

Ley Núm. 80, supra, se activa una presunción de que el 

despido fue injustificado. En esta etapa, el patrono 

vendrá obligado a alegar, en su contestación a la 

demanda, los hechos que dieron origen al despido y 

evidenciar mediante la preponderancia de la prueba que 

el mismo estuvo justificado para quedar eximido de 

cumplir con el pago de la mesada. 29 LPRA § 185k; 

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

906–907 (2011); Rivera Torres v. Pan Pepín, supra.  

La Ley Núm. 80, supra, establece una presunción 

contra el patrono, mediante la cual ―todo despido es 

injustificado hasta tanto el patrono demuestre justa 

causa para su acción‖. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 

supra, a la pág. 378, citando a Báez García v. Cooper 

Labs., Inc., 120 DPR 145, 155 (1987). Como resultado, 

una vez activada la presunción, se le impone al 

―patrono la carga probatoria de justificar en la 

afirmativa su actuación, exponiendo en la contestación 

a una querella los hechos que dieron origen al 

despido‖. Báez García v. Cooper Labs., Inc., supra, a 

la pág. 152.   

En los casos surgidos bajo la Ley Núm. 80, supra, 

para que un obrero pueda valerse de la presunción 

fuerte de que su despido fue injustificado, tiene que 

presentar prueba demostrativa de que, en efecto, lo 

despidieron. Una vez presentada la prueba, el empleado 
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cobijado por la presunción podría prevalecer en el 

pleito sin más evidencia que la misma presunción. El 

Tribunal Supremo ha definido el alcance de la 

presunción de despido injustificado bajo la Ley Núm. 

80, supra, señalando que, una vez el empleado, pruebe 

los hechos básicos que sustentan una presunción de 

despido injustificado logra invertir el peso de la 

prueba sobre el patrono demandado, quien sólo puede 

derrotarla por prueba amplia y vigorosa. Rivera 

Figueroa v. The Fuller Brush Co., supra, a la pág. 

912.   

El patrono ―vendrá obligado a alegar, en su 

contestación a la demanda, los hechos que dieron 

origen al despido y probar que el mismo estuvo 

justificado para quedar eximido de cumplir con el pago 

de la mesada‖. 29 LPRA §185k; Feliciano Martes v. 

Sheraton, supra, a la pág. 385; Rivera Torres v. Pan 

Pepín, supra; Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra; 

Delgado Zayas v. Hosp. Int. Med. Avanzada, supra.   

Una vez el patrono interpone como defensa 

afirmativa que ha mediado justa causa para el despido, 

le corresponde probar, por preponderancia de la 

prueba, que el despido estuvo justificado. Feliciano 

Martes v. Sheraton, supra, a las págs. 384-385; 

Miranda Ayala v. Hosp. San Pablo, 170 DPR 734, 738 

(2007); Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra, a las 

págs. 378-379. De lo contrario, el hecho presumido, el 

despido injustificado, sobrevive.   

Si el patrono no logra establecer la justa causa 

para el despido, el tribunal deberá concluir que éste 

fue injustificado ―proveyéndose[le] al afectado un 
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remedio exclusivo, la mesada‖. Díaz v. Wyndham Hotel 

Corp., supra.  

C. Admisión errónea de evidencia 

La parte perjudicada por la admisión errónea de 

evidencia debe presentar una objeción oportuna, 

específica y correcta o una moción para que se elimine 

del récord evidencia erróneamente admitida cuando el 

fundamento para objetar surge con posterioridad.  Si 

el fundamento de la objeción surge claramente del 

contexto del ofrecimiento de la evidencia, no será 

necesario aludir a tal fundamento.  Regla 104 (a) de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 104 (a). 

La objeción, además de oportuna y fundamentada, 

debe ser correcta. Esto implica que, como norma 

general, el tribunal apelativo no revocará una 

decisión por razón de haberse admitido erróneamente 

una evidencia, si el fundamento invocado en el foro 

primario no era el correcto, aunque la evidencia fuera 

inadmisible por otros fundamentos. Compárese con la 

norma general de derecho apelativo de que la revisión 

se da contra el resultado y no contra sus fundamentos, 

con arreglo a la cual el tribunal apelativo confirma 

una resolución o sentencia erróneamente fundamentada, 

cuando hay otro fundamento correcto para sostenerla.  

Lo que se quiere es fomentar que las partes pongan al 

tribunal en posición de resolver correctamente las 

objeciones en materia de derecho probatorio.  E.L. 

Chiesa, Reglas de Evidencia de Puerto Rico, San Juan, 

Puerto Rico, Publicaciones JTS Luiggi Abraham, 2009, 

pág. 85.   

Asimismo, la Regla 105 (a) de Evidencia, 32 LPRA 

Ap. VI, R. 105 (a), dispone que no se dejará sin 
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efecto una determinación de admisión o exclusión 

errónea de evidencia ni se revocará por ello sentencia 

o decisión alguna a menos que la parte perjudicada con 

la admisión o exclusión de evidencia hubiere 

satisfecho los requisitos de objeción, fundamento u 

oferta de prueba establecidos en la Regla 104 de este 

apéndice, y el tribunal que considera el señalamiento 

estime que la evidencia admitida o excluida fue un 

factor decisivo o sustancial en la sentencia emitida o 

decisión cuya revocación se solicita.   

Lo primero implica que no podrá traerse por primera 

vez en revisión o apelación un señalamiento de error 

que no fue presentado ante la consideración del 

Tribunal de Primera Instancia.  El segundo requisito 

se refiere a la importancia del error.  Puede haberse 

cometido un error de derecho probatorio y el tribunal 

que considera su efecto sobre la resolución o 

sentencia recurrida estimar que no tuvo efecto 

significativo en el resultado del caso, por lo que se 

confirma el error.  Es lo que se ha llamado harmless 

error.  Chiesa, op. cit., págs. 87-88.  En relación a 

lo anterior, el Tribunal Supremo expresó que si se 

determina que sólo se incurrió en errores no 

perjudiciales, procede entonces ponderar si todos 

ellos evaluados en conjunto no tienen el efecto de 

hacer probable un resultado distinto al que se llegó 

si no se hubieran cometido.  Pueblo v. Echevarría 

Rodríguez I, 128 DPR 299, 381 (1991).  

D. Apreciación de la Prueba  

En materia de apreciación de la prueba los foros 

apelativos deben brindar deferencia a las 

determinaciones fácticas de los foros de primera 
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instancia.  Véase, Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 

DPR 717, 740 (2007); Rolón v. Charlie Car Rental, 

Inc., 148 DPR 420, 433 (1999). Esto, pues las 

decisiones del foro inferior están revestidas de una 

presunción de corrección. Vargas Cobián v. González 

Rodríguez, 149 DPR 859, 866 (1999).  

Por lo antes dicho, "los tribunales apelativos no 

intervendremos con la apreciación de la prueba, la 

adjudicación de credibilidad y las determinaciones de 

hechos que realizan los tribunales de instancia, a 

menos que se demuestre que el juzgador actuó movido 

por pasión, prejuicio o parcialidad o que incurrió en 

error manifiesto‖. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 

187 DPR 750, 753.  (Énfasis suplido).  Ramírez Ferrer 

v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799 (2009); Trinidad v. 

Chade, 153 DPR 280 (2001). Esta norma de 

autolimitación cederá cuando ―un análisis integral de 

[la] prueba cause en nuestro ánimo una insatisfacción 

o intranquilidad de conciencia tal que se estremezca 

nuestro sentido básico de justicia; correspondiéndole 

al apelante de manera principal señalar y demostrar la 

base para ello‖. (Énfasis suplido).  Pueblo v. Cabán 

Torres, 117 DPR 645, 648 (1986).   

III 

En el presente caso, la parte apelante presentó una 

querella por despido injustificado, por lo que 

conforme al esquema probatorio bajo la Ley 80, supra, 

una vez evidenciado que el apelante fue despedido se 

activó una presunción de que el despido fue 

injustificado.  

Transcurrida esta etapa, le correspondía al patrono 

alegar, en su contestación a la demanda, los hechos 
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que dieron origen al despido y evidenciar mediante la 

preponderancia de la prueba que el mismo estuvo 

justificado, para quedar exento de cumplir con el pago 

de la mesada. 29 LPRA § 185k(a).  

El apelante arguye que no se presentó prueba 

admisible que estableciera sin duda que los depósitos 

bancarios por los cuales fue despedido no se hicieron. 

No le asiste la razón. 

En primer lugar, la parte apelada no tenía que 

demostrar indubitadamente que los depósitos en los que 

apoyó su determinación no se hicieron. Los pleitos 

civiles, como norma general, se tienen que evidenciar 

por preponderancia de la prueba. No se requería la 

prueba documental y electrónica exigida por la parte 

apelante para rebatir la presunción de despido 

injustificado
3
.  

En segundo lugar, durante el contrainterrogatorio de 

su representación legal a la Sra. María E. Álvarez, se 

admitió sin objeción en evidencia que el Banco le 

certificó que los depósitos bancarios no se habían 

realizado. Por su importancia, a continuación, 

exponemos una de las ocasiones durante el juicio en 

que se ofreció prueba testifical de la certificación 

del Banco a los efectos de que no recibió los 

depósitos.
4
  

                                                 
3 Para fines de la apreciación de la prueba oral hemos utilizado 

tanto la transcripción provista por las partes, así como la 

grabación del sistema ―For the Record‖. En este caso, el tribunal 

ordenó a las partes someter una transcripción estipulada de la 

prueba y las partes incumplieron con nuestra orden, provocando 

que algunos testimonios no fueran transcritos. Este foro 

apelativo sancionó la conducta de la parte apelante. Luego de 

varios incidentes procesales, este foro apelativo determinó 

prescindir de la transcripción de los testimonios no transcritos 

por las partes y descansó en la grabación del sistema ―For the 

Record‖ para su apreciación y adjudicación. Por tanto, se ordena 

que la grabación de los procedimientos del sistema ―For the 

Record‖ forme parte de los autos en el Tribunal de Apelaciones.  
4 Véase también la transcripción de la prueba oral del 10 de marzo 

de 2015, págs. 50-51.  
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Representación Legal de Apelante: Óigame 

pero yo le pregunto era o no importante, era 

o no importante, esperar que la policía 

investigara, solicitara videos para usted 

poder sustentar su despido?
5
 

María E. Álvarez Torres: Nosotros teníamos 

la confirmación del Banco, donde el Banco 

nos garantizó que el depósito no había 

llegado al Banco.
6
  

Representación Legal de Apelante: El mismo 

banco que les proveyó esa evidencia. ¿Verdad 

que sí? Que demuestra que hubo un depósito. 

¿Cierto?
7
  

María E. Álvarez Torres: Sí porque esa foto 

vino del Banco.
8
  

Representación Legal de Apelante: Bien, pues 

entonces en ese momento, usted, le preguntó 

si no era importante que usted, al usted ver 

que había una contradicción en el banco, 

pues usted decir, esperar por la policía?
9
  

María E. Álvarez Torres: Es que el Banco 

nos, nos certificó que los, la, la, los 

depósitos que estábamos diciendo que no 

habían llegado, no habían llegado.
10
 

  

Por consiguiente, contrario a lo alegado por el 

Apelante, sí se demostró mediante prueba admisible que 

los depósitos bancarios no se realizaron. Conforme 

exigen nuestras reglas de evidencia, para que el 

testimonio la Sra. María E. Álvarez Torres no se 

admitiera, tenía que objetarse por ser prueba de 

referencia. Objeción que no se hizo durante esta parte 

del testimonio.  

El apelante también arguye que la decisión de 

despedirle no se basó en una investigación cuidadosa 

toda vez que la Sra. María E. Álvarez Torres en un 

momento de su contrainterrogatorio indicó no haber 

apreciado la fotografía del apelante haciendo el 

alegado depósito con anterioridad a tomar la decisión 

                                                 
5 For the Record, 10 de marzo de 2015, 2:45:07pm - 2:45:19pm. 
6 For the Record, 10 de marzo de 2015, 2:45:20pm - 2:45:26pm. 
7 For the Record, 10 de marzo de 2015, 2:45:27pm - 2:45:30pm. 
8 For the Record, 10 de marzo de 2015, 2:45:30pm - 2:45:31pm. 
9 For the Record, 10 de marzo de 2015, 2:45:32pm - 2:45:46pm. 
10 For the Record, 10 de marzo de 2015, 2:45:47pm - 2:45:54pm. 
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de despedirlo. No obstante, la Sra. María E. Álvarez 

Torres atestó que tomó en consideración la fotografía 

antes de tomar la decisión de despedirle.
11
  

De una evaluación minuciosa de la prueba oral del 

juicio en su fondo no surge que haya existido algún 

tipo de error manifiesto en la apreciación de la 

prueba. Por lo tanto, no intervendremos con la 

apreciación de la prueba hecha por el foro primario.  

Atendidos los planteamientos en torno a la 

apreciación de la prueba presentados por la parte 

apelante, luego de examinar el expediente en su 

totalidad somos del criterio que el despido del 

apelante estuvo justificado.  

Resulta incontrovertible el hecho de que el apelante 

recibió y firmó como recibido el manual de normas de 

la parte apelada y las Normas y Procedimientos de 

Depósitos.  

La apelada justificó el despido a base de las 

violaciones al manual del empleado y las Normas y 

Procedimientos de Depósitos.  La conducta del apelante 

evidenció que el apelante violó reiteradamente las 

normas y procedimientos de los depósitos de la 

empresa.  

Según describimos, el apelante fue objeto de varios 

señalamientos y reprimendas tanto en su carácter como 

supervisor, como en el cumplimiento de sus funciones 

como gerente de tienda. El incidente que concluyó con 

el despido del empleado fue el segundo relacionado a 

la ausencia de depósitos bancarios que no se 

reflejaron en los estados bancarios. Asimismo, el 

empleado aceptó que reiteradamente incumplió con la 

                                                 
11 For the Record, 10 de marzo de 2015, 2:55:10pm - 2:55:20pm. 
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normativa de ir acompañado de otro empleado a realizar 

los depósitos y de realizar los depósitos en un 

horario no autorizado. El mero hecho que se presentara 

en evidencia una foto del apelante haciendo un alegado 

depósito el día y en una hora cercana a la que indicó, 

no demuestra que el mismo se haya hecho, ni es 

suficiente para rebatir la prueba presentada por la 

apelada de que el despido fue uno justificado.  

La prueba presentada evidenció que el despido de la 

apelante no se realizó por mero capricho del apelado, 

sino por una violación reiterada de las reglas para el 

normal funcionamiento del establecimiento. 29 LPRA § 

185b. Véase, Feliciano Martes v. Sheraton, supra; 

Rivera Torres v. Pan Pepín, supra. 

La parte apelada rebatió la presunción del despido 

injustificado mediante evidencia demostrativa de que 

la parte apelante incurrió en un patrón de conducta en 

violación reiterada de las reglas establecidas para el 

funcionamiento del establecimiento de la apelada. 29 

LPRA § 185b. A la luz de la prueba desfilada y ante 

nuestra consideración y conforme al ordenamiento 

jurídico, el foro apelado no incidió al determinar que 

el despido de la apelante fue uno justificado.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se CONFIRMA la 

sentencia apelada.   

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la  

Secretaria del Tribunal.      

 

Dimarie Alicea Lozada                        

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


