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Sobre: 

DESPIDO 
INJUSTIFICADO     

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 
la Juez Colom García y la Juez Cortés González  

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
SENTENCIA  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 5 de mayo de 2016. 

Comparece la señora Juana Sosa Morla y mediante recurso 

de apelación, solicita la revisión y revocación de una Sentencia 

Sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan (TPI).  En cuyo dictamen el foro de 

instancia declaró ha lugar una solicitud de sentencia sumaria 

interpuesta por la parte querellada en el caso, Nápoles Sales & 

Rental, Corp. (Nápoles), y desestimó la querella presentada por 

la señora Sosa. 

 Examinados los documentos que surgen del expediente, 

que incluyen la transcripción de dos deposiciones tomadas y la 

comparecencia de ambas partes en el recurso apelativo, 

CONFIRMAMOS la determinación del Tribunal de Primera 

Instancia.  Veamos. 
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I 

La señora Sosa presentó una querella sobre despido 

injustificado y salarios por no disfrute de su periodo de tomar 

alimentos contra Nápoles y se acogió al procedimiento de 

carácter sumario establecido en la Ley Núm. 2 del 17 de octubre 

de 1961.  Nápoles contestó la querella y adujo justa causa para 

el despido de la señora Sosa; alegó también que ella, por 

escrito, había autorizado a Nápoles a reducir su periodo de 

tomar alimentos.  Las partes comenzaron su descubrimiento de 

prueba y Nápoles le tomó una deposición a la señora Sosa y al 

presidente de la compañía, señor José García. 

Nápoles presentó una solicitud de sentencia sumaria.  En 

ella alegó que existía evidencia incontrovertida que demostraba 

que el despido de la señora Sosa fue uno justificado, a la luz de 

sus acciones agresivas -tanto verbal como física- y había creado 

un ambiente hostil en el empleo; y que la propia señora Sosa 

autorizó a Nápoles a reducir su periodo de tomar alimentos a 

media hora, según se desprendía del acuerdo suscrito entre las 

partes, lo que es legal y válido al amparo de la Ley Núm. 379 del 

15 de mayo de 1948.  A la solicitud de sentencia sumaria 

acompañó: la transcripción de las deposiciones de la señora 

Sosa y del señor García; unas declaraciones juradas de las 

compañeras de trabajo de la señora Sosa que fueron testigos del 

incidente que provocó su despido; un documento firmado por la 

señora Sosa, mientras trabajaba para Nápoles, en el que ésta 

autorizó la reducción de su periodo de tomar alimentos. 

La señora Sosa se opuso a la solicitud.  Alegó: que la 

mayoría de los hechos materiales han sido controvertidos; que 

existe contienda para dirimir la controversia y que la prueba 

presentada por Nápoles no demuestra que la empleada agredió a 
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la otra; y que las declaraciones juradas de las empleadas 

adolecen de deficiencias de admisibilidad, debido a que la notario 

que las juramentó representó a Nápoles, por los mismos hechos, 

en una controversia relacionada en el foro administrativo.  

Adjuntó a su oposición, además de las deposiciones de la señora 

Sosa y del señor García, una resolución de una apelación al 

desempleo; evidencia de una visita al CDT; y la querella ante la 

policía de Puerto Rico. 

Examinados los documentos correspondientes, el TPI 

emitió una Sentencia Sumaria.  En ella, el TPI realizó las 

determinaciones de hechos que no estaban en controversia, 

entre las que dispuso: que la señora Sosa trabajó para Nápoles 

desde el 1991; que se encargaba de supervisar que los manteles 

que se alquilaban estuvieran planchados y supervisaba otras dos 

empleadas, Eva y Juana; que el señor García prescindió de los 

servicios de la señora Sosa, como consecuencia de un incidente 

de agresión verbal y física incurrido por ésta y otra empleada, el 

4 de diciembre de 20141; que la señora Sosa admitió que Eva le 

gritó una palabra al aire y ella también y que actuó de esa 

manera en lugar de ir a donde el señor García; que el patrono, 

señor García, entendió que el incidente había afectado el negocio 

y a otros empleados, por lo que las despidió a las dos; que el 

incidente (discusión y pelea) ocurrió en horas laborables, en 

presencia de otras empleadas; que alteró el funcionamiento del 

trabajo completamente y la conducta de las empleadas; que 

previo al despido el señor García se orientó sobre la acción a 

                                                 
1 Conforme a la deposición de la señora Sosa sobre el incidente ésta escuchó 

cuando Eva dijo “ que se cree la puta esta, si se cree dueña del negocio.” 

Refiriéndose a ella y ella le dijo “Pues que le de rewind al cassette a ver quién 

es más puta de ella … que ella o yo” y que Eva se le fue encima y que ella fue 

a defender y se caen al piso y las muchachas las separaron y el señor García 

llegó y las suspendió sin sueldo por tres días.  Véase: Deposición de Juana 

Sosa Morla, a las págs. 29-30, apéndice de la parte apelante, a las págs. 69-

70. 
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tomar en el Departamento del Trabajo; que en el año 2013 la 

señora Sosa suscribió un Acuerdo Para Reducir el Periodo de 

Alimentación, en el que se acordó reducir el tiempo de consumo 

de alimentos de la señora Sosa a 30 minutos; en su deposición 

la señora Sosa admitió haber visto antes dicho acuerdo y 

reconoció su firma en el documento. 

Conforme a los hechos determinados, el TPI declaró Ha 

Lugar la solicitud de sentencia sumaria y desestimó la querella 

de epígrafe en su totalidad. 

 Inconforme con tal determinación, la señora Sosa acude 

ante nosotros mediante recurso de apelación y aduce los 

siguientes señalamientos de error: 

Erró crasa y manifiestamente el TPI al determinar 
hechos sobre los cuales, conforme a la prueba 

sometida por las partes, se demostró la existencia de 
una controversia real y sustancial. 

Erró crasa y manifiestamente el TPI al no analizar las 
controversias sobre los hechos materiales de la 

manera más favorable a la parte querellante-

apelante conforme a derecho y que, de haber sido 
interpretados de tal manera, hubieran sido 

suficientes para declarar no ha lugar la moción de 
sentencia sumaria y ordenar la celebración de juicio 

en su fondo. 
Erró crasa y manifiestamente el TPI al determinar 

hechos que no se sostienen mediante la prueba 
presentada por las partes. 

Erró crasa y manifiestamente el TPI al determinar 
hechos que no se sostienen mediante evidencia 

admisible.  
 

II 

Sentencia Sumaria 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal cuyo 

propósito principal es facilitar la solución justa, rápida y 

económica de los litigios civiles que no presenten controversias 

genuinas de hechos materiales y, por lo tanto, no ameritan la 

celebración de un juicio en su fondo. Quest Diagnostic v. Mun. 

San Juan, 175 DPR 994 (2009); Sucn. Maldonado v. Sucn. 
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Maldonado, 166 DPR 154, 184 (2005).  Se trata de “un 

mecanismo procesal disponible para resolver controversias en 

donde no se requiere la celebración de un juicio”.  SLG-Zapata 

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 472 (2013); Ramos Pérez 

v. Univisión de P.R., 178 DPR 200, 213 (2010). En nuestro 

ordenamiento jurídico es la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 36, la que provee para que pueda dictarse una 

sentencia sumaria.  Esta regla permite que cualquiera de las 

partes, en un litigio, solicite que el tribunal dicte sentencia 

sumaria a su favor, ya sea sobre la totalidad o sobre cualquier 

parte de la reclamación. 

La parte que solicita la sentencia sumaria tiene  que 

establecer su derecho con claridad y, además, tiene que 

demostrar que no existe controversia sustancial sobre ningún 

hecho material, o sea, sobre ningún componente de la causa 

de acción.  Quest Diagnostic v. Mun. San Juan, 175 DPR 994 

(2009).  Por lo tanto, deberá acompañar su moción de sentencia 

sumaria con declaraciones juradas u otra prueba -admisible en 

evidencia- donde establezca los hechos esenciales y pertinentes 

sobre los cuales no hay controversia sustancial. Véase Reglas 

36.1 y 36.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.1 y R. 

36.2. 

Mientras, la parte que se opone no puede descansar 

exclusivamente en sus alegaciones, ni tomar una actitud 

pasiva.  Toro Avilés v. P.R. Telephone Co., 177 DPR 369 

(2009).  Por el contrario, tiene que controvertir la prueba 

presentada por la parte solicitante, a fin de demostrar que sí 

existe controversia real sustancial sobre los hechos materiales 

del caso en cuestión.  González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 

127, 138 (2006).  Específicamente, la parte opositora debe 
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presentar contradeclaraciones juradas y contradocumentos que 

pongan en controversia los hechos presentados por el 

promovente, pues si se cruza de brazos corre el riesgo de que se 

dicte sentencia en su contra sin la celebración de un juicio en su 

fondo.  Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 

714, 721 (1986); E.L.A. v. Cole, 164 DPR 608, 626 (2005). 

En cuanto a los criterios que los tribunales de instancia 

deben analizar a la hora de determinar si una solicitud de 

sentencia sumaria satisface los requisitos de la Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3, el Tribunal Supremo 

ha expresado que estos deberán: 1) analizar los documentos 

que acompañan la moción en solicitud de sentencia sumaria, los 

que acompañan el escrito de oposición y aquellos que obran en 

la totalidad del expediente; 2) determinar si el oponente 

controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones de la 

demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma 

alguna por los documentos.  Véase, López v. Miranda, 166 DPR 

546, 562-563 (2005); Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 

supra. 

Sólo procede dictar sentencia sumaria cuando surge de 

manera clara que el promovido por la solicitud no puede 

prevalecer bajo ningún supuesto de hechos (esto es, que no 

tiene derecho a recobrar bajo cualquier circunstancia que resulte 

discernible de la evidencia) y que el tribunal cuenta con la 

verdad sobre todos los hechos necesarios para resolver la 

controversia ante su consideración.  Construcciones José Carro, 

S.E. v. Mun. Aut. De Dorado, 186 DPR 113, 128 (2012); E.L.A. 

v. Cole, supra, pág. 625.  Cualquier duda no es suficiente para 

derrotar una solicitud de sentencia sumaria, sino que tiene que 

ser una duda que permita concluir que existe una controversia 
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real y sustancial sobre los hechos relevantes y 

pertinentes.  Ramos Pérez v. Univisión de P.R., supra, pág. 

214.  Es decir, si hay una disputa real y sustancial sobre la 

existencia de algún hecho material, entonces el tribunal no 

puede emitir una adjudicación de forma sumaria.   

En vista de que la concesión de la sentencia sumaria está a 

discreción del tribunal, nuestro Tribunal Supremo ha 

manifestado que “[e]l sabio discernimiento es el principio rector 

para su uso porque, mal utilizada, puede prestarse para despojar 

a un litigante de “su día en corte”, principio elemental del debido 

procedimiento de ley”.  Roig Com. Bank v. Rosario Chirino, 126 

DPR 613, 617 (1990).  Como tribunal apelativo, estamos 

facultados para utilizar los mismos criterios que el foro primario 

al determinar si procede una sentencia sumaria. Vera Morales v. 

Bravo Colón, 161 DPR 308, 334 (2004).  Sin embargo, estamos 

limitados a determinar si existe o no alguna controversia 

genuina de hechos materiales y esenciales, y si el derecho se 

aplicó de forma correcta. Id. 

B. Ley Núm. 80; despido sin justa causa. 

La Ley de Indemnización por Despido Injustificado, Ley 

Núm. 80-1976, 29 LPRA sec. 185a et seq., tiene un valioso 

propósito social y coercitivo, a saber, sancionar que un patrono 

despida a su empleado o empleada, salvo que demuestre una 

causa justificada para ello.  Jusino, et als. v. Walgreens, 155 

DPR 560, 571 (2001).  “Igualmente, tiene un fin reparador, pues 

provee remedios justicieros y consubstanciales con los daños 

que puede haberle causado a un cesanteado un despido 

injustificado”.  Id., a la pág. 571; citando a Beauchamp v. 

Holsum Bakers of P.R., 116 DPR 522, 526 (1985).   
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En específico, el referido estatuto establece en su Art. 1 

que todo empleado de comercio, industria o cualquier otro 

negocio o sitio de empleo que sea despedido de su cargo sin 

que haya mediado justa causa tendrá derecho a recibir de su 

patrono una indemnización, según dispone la Ley.  29 LPRA sec. 

185a.  Dicha indemnización se conoce como “mesada” y su 

cuantía dependerá del tiempo durante el cual el empleado ocupó 

su puesto y del sueldo que devengaba.  Art. 1, supra.  Véase, 

Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. del Carmen, 182 DPR 937, 950 

(2011).   

El citado estatuto tipifica, en su Art. 2, 29 LPRA sec. 185b, 

varias causales que se entenderán como justa causa para el 

despido de un empleado.  Algunas de esas instancias son 

atribuibles a la conducta del empleado mientras que otras están 

relacionadas a aspectos económicos de la administración de una 

empresa.  Torres Álvarez v. Centro de Patología Avanzada, 2015 

TSPR 136, 193 DPR ___ (2015); Romero v. Cabrera Roig, 191 

DPR 643, 652 (2014).  No obstante, la enumeración de 

escenarios que se consideran justa causa contenida en la Ley 

Núm. 80 no es taxativa, sino que "son solo ejemplos de las 

posibles causas que constituyen justa causa para el despido". 

Torres Álvarez v. Centro de Patología Avanzada, supra, citando a 

Miranda Ayala v. Hosp. San Pablo, 170 DPR 734, 738 (2007). 

Ello debido a que el “concepto justa causa es uno dinámico, que 

se nutre de múltiples y fluidas situaciones imposibles de prever". 

Torres Álvarez v. Centro de Patología Avanzada, supra, citando a 

Srio. del Trabajo v. G.P. Inds., Inc., 153 DPR 223, 243 (2001). 

Por lo que el Tribunal Supremo ha expresado que la Ley Núm. 80 

"no pretende, ni puede, considerada la variedad de 

circunstancias y normas de los múltiples establecimientos de 
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trabajo, ser un código de conducta que contenga una lista de 

faltas claramente definidas y la sanción que corresponda a cada 

una y en cada instancia". Íd.  

El segundo párrafo del artículo 2, de la Ley Núm. 80-1976, 

establece que "[n]o se considerará despido por justa causa aquel 

que se hace por mero capricho del patrono o sin razón 

relacionada con el buen y normal funcionamiento del 

establecimiento".  Este principio rector es el que analiza el 

tribunal para determinar si la razón aducida por el patrono 

constituye una justa causa, en aquellos casos que el patrono 

despide a un empleado por una causal no enumerada en la Ley 

Núm. 80, supra.  Es de notar, sin embargo, que el citado 

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. Secretario del 

Trabajo v. I.T.T., 108 DPR 536, 543 (1979).  La ley admite la 

extrema sanción de despido aun en casos de falta única para la 

ofensa aislada de todo concepto de reiteración o curso de 

conducta, si dentro de las circunstancias en que se impone, 

dicho castigo de separación del empleo no refleja arbitrariedad o 

capricho del patrono. Id.  A tono con tal análisis, , en el caso de 

Torres Álvarez v. Centro de Patología Avanzada, supra, el 

Tribunal Supremo recientemente resolvió que el despido de una 

empleada que incurrió en la primera ofensa de agredir a otra 

empleada durante horas laborables y en presencia de otros 

empleados, fue justificado, ello en el contexto de la empresa 

privada.   

Al considerar una primera falta de conducta agresiva por 

parte del empleado, como justa causa para el despido, nuestro 

más alto foro expresó: 
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[…] [A]unque 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". Rivera v. 
Pan Pepín,161 DPR 681, 690 (2004). En esos casos 

particulares la falta o acto aislado que dé lugar al 
despido del empleado en primera ofensa ha de 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 una 
imprudencia esperar [a que se repita, para entonces 

proceder con el despido]". Feliciano Martes v. 
Sheraton, 182 DPR 368, 383 (2011) (citando a Srio. 

del Trabajo v. ITT, supra, en la pág. 544). 

En Torres Solano v. PRTC, 127 DPR 499(1990), 
validamos una disposición del reglamento de 

personal de la Puerto Rico Telephone Company que 
establecía que la agresión de un empleado a otro era 

justa causa para el despido, aun cuando fuera la 
primera ofensa del agresor. De esa forma, 

concluimos que el despido de un empleado que 
agredió a otro durante horas laborables y frente a 

sus compañeros fue justificado, dado que el efecto 
directo de la agresión fue la humillación y el 

menosprecio de la dignidad humana del agredido y la 
interrupción de las labores y el funcionamiento 

habitual de la agencia. Íd., págs. 515-516. Aunque 
nuestros pronunciamientos fueron en el contexto de 

empleados públicos cobijados por la Ley de personal 

del servicio público de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 1451 
et seq., no encontramos razón alguna para no 

aplicarlos en igual extensión a los empleados de la 
empresa privada cobijados por la Ley Núm. 80. El 

principio subyacente de esa norma es el mismo 
independientemente del tipo de patrono. Después de 

todo, la dignidad y seguridad de un empleado 
público tiene el mismo valor que la de un empleado 

de la empresa privada. Lo mismo sucede con la 
protección que el ordenamiento quiere brindar al 

ambiente y funcionamiento ordenado de los lugares 
de trabajo.  

Torres Álvarez v. Centro de Patología Avanzada, supra. 

De modo que se ha reiterado, que bajo las disposiciones 

de la referida Ley constituye justa causa para el despido aquella 

que tiene su origen, no ya en el libre arbitrio o capricho del 

patrono, sino aquella vinculada a la ordenada marcha y normal 

funcionamiento de la empresa en cuestión. Díaz v. Wyndham 

Hotel Corp., 155 DPR 364, 376-377 (2001);  Secretario del 

Trabajo v. I.T.T., 108 DPR, a la pág. 543.  Asimismo, aunque la 
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ley 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.  Rivera v. Pan Pepín, 161 DPR 681, 690 (2004).   

III 

 En su recurso la parte apelante discute sus errores de 

manera conjunta.  En este sostiene que conforme a la evidencia 

sometida existe una controversia sustancial que no permite el 

dictamen sumario; que el TPI no analizó ni interpretó los hechos 

de la manera más favorable para la parte apelante; y que las 

determinaciones de hechos no se sostienen en la evidencia 

admisible presentada. 

 Alega: que no hay evidencia que sostenga que la señora 

Sosa ejercía como supervisora de Eva y Juana; que las 

determinaciones de hechos que aluden a una “pelea” no se 

sostienen en la prueba, pues entiende que lo que se establece es 

que la señora Sosa fue víctima de un acto de agresión de la otra 

empleada; que no se demuestra que la pelea alteró el 

funcionamiento del trabajo; que no se demuestra que la 

situación entre la querellante y la querellada fuera una de años; 

y que las dos llamadas al Departamento del Trabajo sobre la 

situación no fueron hechas directamente por el señor García, por 

lo que no era admisible en evidencia, por ser prueba de 

referencia múltiple. 

 Conforme a la deposición tomada a la señora Sosa, ella 

admite -a preguntas del abogado- que supervisaba a Eva y a 

Juana2 y que le daba instrucciones a estas dos empleadas3.  Por 

                                                 
2Véase: Deposición de Juana Sosa Morla, a la pág. 21, apéndice de la parte 

apelante, a la pág. 61. 
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otro lado, el señor García declaró que ella hacía un poco más 

que empleada, que tenía esa posición de hacer y decirle a las 

otras muchachas lo que salía4.  Ambas declaraciones no ponen 

en controversia que en efecto la señora Sosa supervisaba a las 

otras empleadas, por lo que la determinación de hechos sobre 

supervisión que realiza el TPI se fundamenta en las 

declaraciones de la propia apelante en su deposición.   

En cuanto a los hechos que aluden al incidente violento 

verbal y físico, por un lado la señora Sosa en su deposición 

declaró: que Eva le dice a ella“ [q]ue qué se cree la puta esta, si 

se cree dueña del negocio.” A lo que ella le contestó “[p]ues, que 

le de „rewind‟ al cassette a ver quién es más puta de ella… que 

ella o yo”, que entonces Eva se le “va encima” y ella se fue a 

defender y se cayeron al piso y las otras empleadas las 

separaron.5  En su declaración, la señora Sosa admite que las 

muchachas vieron la pelea, siendo estas Elizabeth, Juana y 

Carla6; sobre la palabra soez dijo que como Eva dijo la palabra al 

aire ella también “tiró la palabra al aire” pero admitió que no fue 

a donde el señor García a dejarle saber que Eva la estaba 

insultando7.  Por otro lado, el señor García declaró: que despidió 

a la señora Sosa por la pelea que tuvo en las facilidades de la 

empresa, que fue una pelea física bastante fea8; que ese día 

escuchó la gritería, que cuando llegó se habían desgarrado las 

                                                                                                                                     
3Id. 
4Véase: Deposición de José García Macías, a la pág. 84, apéndice de la parte 

apelante, a la pág. 182. 
5Véase: Deposición de Juana Sosa Morla, a las págs. 29-30, apéndice de la 

parte apelante, a las págs. 69-70. 
6Véase: Deposición de Juana Sosa Morla, a la pág. 31, apéndice de la parte 

apelante, a la pág. 71. 
7Véase: Deposición de Juana Sosa Morla, a la pág. 32, apéndice de la parte 

apelante, a la pág. 72. 
8Véase: Deposición de José García Macías, a la pág. 53, apéndice de la parte 

apelante, a la pág. 152. 
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camisas y ya estaban separadas9;  que cuando las ve por poco le 

da un infarto, que les habló y les dijo que se fueran a su casa10; 

que ese mismo día luego ve el video con su esposa en la 

oficina11 y se veían las dos empleadas enredándose en el piso, 

que se asombró y le dio tristeza de ver como acabó esa 

situación12.  Explicó que tal incidente afectó el funcionamiento de 

la compañía debido a que, aparte del mal rato que había pasado, 

se alteró completamente a los empleados, a la oficina y todo13; 

que los empleados se comentaron la pelea, se contaron14; 

distrajo la atención de los empleados, de los compañeros de 

trabajo, y que los que intervinieron para separarlas, recibieron 

también sus golpes15 (92).  

Al evaluar tales declaraciones, si bien es cierto que el 

incidente fue iniciado por otra empleada, que le profirió un 

insulto, la señora Sosa respondió a la agresión verbal de Eva.  Al 

contestarle con otra palabra soez, desembocó una agresión física 

de ambas empleadas.  Puso en riesgo su seguridad y la de otros 

empleados y alteró el ambiente de trabajo.  Las declaraciones de 

la deposición demuestran que evidentemente hubo un incidente 

de agresión física y verbal tal como lo determinó el TPI.   

En cuanto a los señalamientos de que no surge de la 

evidencia que demuestra que las empleadas tenían problemas 

desde antes, debemos señalar que la señora Sosa niega tal 

                                                 
9 Véase: Deposición de José García Macías, a la pág. 54, apéndice de la parte 

apelante, a la pág. 153. 
10 Véase: Deposición de José García Macías, a las págs. 58-59, apéndice de la 

parte apelante, a las págs. 157-158. 
11 Véase: Deposición de José García Macías, a la pág. 60, apéndice de la parte 

apelante, a la pág. 159. 
12 Véase: Deposición de José García Macías, a la pág. 68, apéndice de la parte 

apelante, a la pág. 167. 
13 Véase: Deposición de José García Macías, a la pág. 86, apéndice de la parte 

apelante, a la pág. 184. 
14 Véase: Deposición de José García Macías, a la pág. 87, apéndice de la parte 

apelante, a la pág. 185. 
15 Véase: Deposición de José García Macías, a la pág. 92, apéndice de la parte 

apelante, a la pág. 190. 
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hecho, pero el señor García si lo admite, por lo que está en 

controversia tal declaración, sin embargo, aun asumiendo que la 

pelea fuera la primera ocasión, como bien lo ha establecido 

nuestro ordenamiento legal y jurídico, un acto aislado puede 

justificar el despido, en aquellas circunstancias que altera la 

ordenada marcha y normal funcionamiento de la empresa en 

cuestión y pone en riesgo la seguridad, el orden o la eficiencia 

que constituyen el funcionamiento del negocio.  Como en efecto 

ocurre en el caso que nos ocupa.  En este caso las actuaciones 

del patrono no demuestran arbitrio o capricho en el despido toda 

vez que despidió a las dos empleadas que incurrieron en la 

conducta violenta. 

 A pesar de que la parte apelante sostiene que algunos 

hechos determinados por el TPI no surgen de la evidencia 

documental presentada, al revisar los documentos presentados 

en este recurso, éstos demuestran que los hechos materiales 

necesarios para poder resolver la controversia, sí se 

sostienen en la evidencia presentada y no fueron 

controvertidos por la parte aquí apelante, tal como lo expresó el 

TPI.  Este caso trata sobre unas alegaciones de despido 

injustificado de Nápoles hacia la señora Sosa.  Ante tal querella, 

el patrono adujo como justa causa para despedir a la apelante, 

señora Sosa, un incidente específico de agresión verbal y física 

que surgió en el área de trabajo durante las horas laborables, en 

presencia de otras empleadas.  Tal incidente, contrario a lo que 

alega la parte aquí apelante, sí se sostiene en las declaraciones 

realizadas por la señora Sosa en su deposición y con la 

deposición del señor García. 

 Los hechos determinados por el TPI en su sentencia 

sumaria, que sostienen la justa causa para el despido, si se 
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sostienen en los documentos presentados, esto es, en las 

declaraciones del señor García y de la señora Sosa.  En este caso 

los documentos presentados en la oposición de la sentencia 

sumaria no controvirtieron los presentados por Nápoles, esto es, 

no controvirtieron los hechos que surgen de tales declaraciones.  

En lo que se relaciona al incidente ocurrido que dio lugar al 

despido- no fueron controvertidos por ningún otro documento. 

 Concluimos, por tanto, que el TPI actuó correctamente y 

conforme a derecho al desestimar la presente causa de acción 

por despido injustificado, toda vez que se demostró, mediante 

documentos fehacientes que no fueron controvertidos, que la 

empleada fue despedida por justa causa.  No encontramos que 

se hayan cometido ninguno de los errores aducidos en el 

presente recurso. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, CONFIRMAMOS la 

Sentencia apelada.  

Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


