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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2017. 

 Comparece Costco Wholesale Corporation (parte apelante o 

Costco), mediante el recurso de Apelación de título y solicita la 

revocación de la Sentencia emitida el 30 de marzo de 2017 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI)1. A través de 

dicho dictamen se declaró Ha Lugar la Querella sobre despido 

injustificado instada por el señor Alfredo Santiago Román (parte 

apelada o señor Santiago).  

I. 

 El señor Santiago laboró para la apelante, Costco Wholesale 

Corporation, en la tienda ubicada en el Municipio de Bayamón desde el 

17 de octubre de 2001 hasta el 9 de septiembre de 2013, fecha en que 

fue despedido. Los eventos conducentes a su despido surgen cuando 

Costco realizaba un inventario rutinario y se percata de unas 

                                       
1 La sentencia fue notificada el 21 de abril de 2017. 
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diferencias debido a “faltantes de mercancía significativa”, por lo cual 

inicia una investigación de auditoría interna. Se activó el personal de 

loss prevention, se verificaron transacciones de compra realizadas el 14 

de agosto de 2013 y los sistemas de cámaras que graban y que se 

registran en un video.  En particular, una transacción realizada a las 

11:17 de la mañana y otra a las 11:18 de la mañana.  En resumen, el 

resultado de la investigación arrojó que el 14 de agosto de 20132 el 

cajero Omar Ávila Dávila realizó transacciones de cobro de varios 

artículos en la caja registradora a los clientes Noel Estrella y Fritzie 

Estrella. Entre las transacciones realizadas, el cajero Omar Ávila realizó 

varios “voids” o cancelaciones de cobro de varios artículos que incluían 

televisores. El señor Santiago fue identificado como el asociado que se 

encontraba en el puesto de verificación de recibo en la puerta de salida 

de la tienda cuando los clientes antes mencionados salieron de la 

tienda con varios artículos. La parte apelante fue citada para que 

explicara porqué permitió que, en dos ocasiones, clientes de la tienda 

salieran con mercancía que no pagaron y valorada en más de 

$12,000.00. La primera reunión no pudo celebrarse porque el señor 

Santiago manifestó que se sentía mal. En la segunda reunión celebrada 

el 9 de septiembre de 2013, la parte apelante le entregó al señor 

Santiago un documento de terminación de empleo que indica que la 

razón para ello fue que: “For good and sufficient cause, including but 

not limited to, the following violation(s) of company policy: -Serious 

Misconduct; -Dishonesty.” El documento contiene una nota que indica 

que el empleado se negó a firmar.3 

Por motivo de ello, el 31 de marzo de 2014 se presentó en el 

Tribunal de Primera Instancia una denuncia contra el Sr. Santiago en 

la que se imputó infracción al Artículo 182 del Código Penal de Puerto 

Rico, por alegadamente haber actuado en concierto y común acuerdo 

                                       
2 La sentencia apelada en la parte superior de la página 11, expresa erróneamente la 

fecha de 14 de agosto de 2012. 
3 Recurso de Apelación, Apéndice 3, pág. 317. 
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con Noel Estrella, Félix Amezquita, Omar Ávila y Fritzie Estrella y 

apropiarse de manera ilegal, voluntaria, maliciosa, a sabiendas y con 

intención criminal de cinco televisores de 55 pulgadas, un DJ system, 2 

home theather, una máquina de lavado a presión, una cámara digital, 

una computadora, una base para televisor y dos blue ray 3D.  El 

proceso criminal contra éste concluyó con una determinación de no 

causa para arresto. El Ministerio Público no solicitó vista en alzada 

respecto a esta determinación.  Contra los implicados Noel Ávila, Félix 

Amezquita y Noel Estrella también se presentaron denuncias y luego de 

un acuerdo con el Ministerio Público para reclasificar el delito a uno 

menor, Artículo 184 del Código Penal (apropiación ilegal menos grave), 

estos formularon alegación de culpabilidad, por lo cual fueron 

sentenciados a una pena de multa de $50.00 y a restituir a la parte 

perjudicada en $11,700.00. 

El 12 de diciembre de 2014 el Sr. Santiago presentó, bajo el 

procedimiento sumario que establece la Ley Núm. 2 de 17 de octubre 

de 1961, 32 LPRA 3118 et seq., una Querella sobre despido 

injustificado contra su patrono. Alegó que fue despedido sin que 

mediara justa causa para su despido, por lo que reclamó su derecho a 

mesada conforme la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 29 LPRA 

185ª et seq.  Adujo que el patrono se amparó en una alegada falta grave 

y deshonestidad, lo cual no le es atribuible a él. En su Contestación a 

la Querella, Costco afirmó que el despido fue por razones justificadas y 

válidas. Adujo que al momento del despido, el señor Santiago ocupaba 

un puesto de asociado en el área de servicio a los socios y estaba 

asignado a la puerta de salida4, su función principal era constatar que 

la mercancía en el carro de compra había sido cobrada, según 

evidenciado en el recibo de compra del cliente-socio. y que fue 

despedido luego de participar en un esquema para defraudar a Costco 

                                       
4 El apelado ocupó los puestos de asistente de cajero, Bakery Wrapper y asociado en 

el área de Servicio a los Socios (Members Service). Devengaba un salario de $20.15 por 

hora.  
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por sobre $10,000.00. La presunta causa del despido la expuso y 

reiteró como parte de sus alegaciones, así como en las defensas 

afirmativas que levantó. 

Tras diversos trámites procesales, el apelante presentó una 

Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria, la cual fue denegada. En la 

Resolución que dispuso de esta solicitud, emitida el 16 de junio de 

2016, el TPI encontró que los siguientes hechos le impedían dictar la 

sentencia sumaria solicitada por encontrarse en controversia: 

1. Quién le ordenó al señor Santiago atender la puerta de 

salida de Costco. 
 

2. Si el señor Santiago defraudó a Costco o colaboró con 

otras personas para cometer un fraude y apropiación 
ilegal de mercancía el 14 de agosto de 2013. 

 
3. Quiénes fueron las personas que sustrajeron la 

mercancía el 14 de agosto de 2013. 

 
4. Si el señor Santiago se comunicó con algunas de las 

personas que sustrajo mercancía, en, antes o después 

del 14 de agosto de 2013. 
 

5. El valor de la mercancía robada.   

Así las cosas, las partes presentaron el Informe conjunto entre 

abogados y se llevó a cabo la Conferencia con Antelación a Juicio. La 

vista en su fondo se celebró los días 24 y 25 de enero de 2017. Allí, la 

parte apelante presentó el testimonio del gerente general de la tienda, 

Sr. Rafael Reyes Santiago; del gerente general de seguridad de la 

tienda, Sr. José Méndez; del asociado de seguridad (loss prevention), Sr. 

Noel Carrasquillo; de la agente investigadora de la Policía Demarys 

Normandía; y, de la Oficial de la compañía de telefonía Open Mobile, 

Sra. Mildred Santiago Nieves. Presentó, además, prueba documental, 

así como copia de la deposición tomada al empleado retirado, Sr. Julio 

Ferrero y la grabación digital de cámaras de video de la entrada y salida 

de la tienda, del día y hora en que presuntamente ocurrió el incidente 

que propicia el caso que nos ocupa. Por su parte, el apelado presentó 

su propio testimonio. La prueba documental estipulada consistió en 

copia de la versión de 2013 del manual del empleado de Costco y de la 
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solicitud de empleo del señor Santiago.  Luego de evaluar la prueba, el 

foro primario dictó la sentencia apelada. 

En su sentencia, el foro primario concluyó que era 

responsabilidad de Costco probar que el señor Santiago fue despedido 

por una razón justificable. Entendió que no se demostró con 

preponderancia de prueba que el despido fue justificado. El TPI 

consignó que “por tal razón, declara No Ha Lugar la demanda 

presentada”.  Esta expresión la consideramos un error inadvertido de 

parte del TPI, puesto que, al disponer, concedió el remedio solicitado 

por el apelado en su querella y condenó a Costco al pago de la mesada, 

la cual calculó en $29,016.00, más el 15% en honorarios de abogado 

por $4,352.00, para un total de $33,368.00. 

Inconforme con el dictamen, Costco acude ante nos y le atribuye 

al TPI incidir en los siguientes errores:  

PRIMERO: Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir que 
Costco no tuvo justa causa para el despido, cuando de sus 
propias determinaciones y conclusiones surgen hechos 
suficientes para concluir que el Sr. Santiago cometió los actos por 
los que fue despedido. Tales hechos se basan en evidencia 
objetiva, para cuya evaluación este Tribunal está en igual 
posición que el foro primario.  
 
SEGUNDO:  Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir en 
la determinación núm. 15 que el Sr. Santiago se cambió de la 
puerta de entrada a la de salida a las 11:15 am. Cuando del video 
surge claramente que ello ocurrió a las 11:13 am -como la propia 
sentencia indica en su pág. 12-, siendo dicho intercambio pocos 
segundos después de recibir una llamada del declarado culpable 
por los hechos, Sr. Amézquita. 
 
TERCERO:  Erró el Tribunal en concluir en la pág. 15 de la 

Sentencia que “Costco no demostró la ocurrencia de los hechos 
alegados por este que rebatiera la presunción de que el despido 
fue uno injustificado” cuando no solo la evidencia demuestra que 
sí, sino que el propio Tribunal resolvió en corte abierta que 
Costco había rebatido tal presunción. 
 
CUARTO:  Erró el Tribunal de Primera Instancia al basar su 
resultado en la alegación del querellante de que Costco conocía 
que él no quería estar en la puerta, cuando ello -aun cuando 
argüendo fuere creído- en nada controvierte los hechos objetivos 
ocurridos una vez el querellante se ubicó en la puerta. Nótese que 
una vez rebatida la presunción de que el despido estuvo 
injustificado, correspondía al querellante presentar prueba de 
refutación sobre tales hechos y no lo hizo. 
 
QUINTO:  Erró el Tribunal de Primera Instancia al no permitirle a 
Costco impugnar la credibilidad del testigo mediante prueba de 
que mintió en una solicitud de empleo, bajo el fundamento de 
que tal prueba “no era pertinente”. 
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SEXTO:  Erró el Tribunal de Primera Instancia en utilizar como 
base para su resultado que “tampoco se presentó prueba de que 
hubiesen prosperado las acusaciones contra […] el cajero Omar 
Dávila” cuando de sus propias determinaciones de hecho (núm. 
22) surge que tomó conocimiento judicial de las sentencias de 
culpabilidad del cajero Omar Ávila Dávila. 
 
SEPTIMO:  Erró el Tribunal de Primera Instancia al exponer como 
fundamento de su decisión que “este Tribunal no conoce como 
lucen los Estrellas y Amézquita”, cuando tales personas fueron 
citadas a juicio y ante su incomparecencia, el Tribunal se negó a 
citarlos mediante el Alguacil del Tribunal conforme le fue 
solicitado en corte abierta.  
 
OCTAVO:  Erró el Tribunal de Primera Instancia en emplear de 
facto un escrutinio probatorio mucho más estricto que el que 
contempló el legislador. 

 

  Las partes presentaron la transcripción estipulada de la prueba 

oral vertida en el juicio. Posteriormente, la parte apelada presentó su 

Alegato en Oposición refutando los señalamientos de error formulados.  

Con el beneficio de la transcripción estipulada y de las comparecencias 

de ambas partes, lo que incluye un Alegato Suplementario de la parte 

apelante, analizamos lo planteado y resolvemos conforme al siguiente 

Derecho aplicable a la controversia antes nos. 

II. 

A. Ley de despido injustificado 

En reiteradas ocasiones nuestro más alto foro ha afirmado la 

importancia que tiene en nuestra sociedad el derecho al trabajo. Rivera 

Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 894 (2011). El andamiaje 

legislativo en el ámbito laboral reconoce que el trabajo es un elemento 

central, tanto por lo que significa a nivel individual en la vida diaria de 

la ciudadanía como por el beneficio colectivo que se genera cuando, a 

través del esfuerzo, ofrecemos calidad de vida y desarrollo social y 

económico para nuestro país. Id.  A través de nuestra jurisprudencia, 

también se ha reconocido que en dicha dinámica la persona empleada 

es aún la parte más débil. Tomando en cuenta ello, se han aprobado 

una serie de estatutos con el fin de “proteger el empleo, regular el 

contrato de trabajo y asegurar la salud y seguridad del obrero”. Id., 

pág. 903.  
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La Ley Núm. 80 del 30 de mayo de 1976, según enmendada, 29 

LPRA sec. 185 et. seq. (Ley Núm. 80), regula las acciones relacionadas 

con el despido de un empleado. Dicha pieza legislativa se aprobó con la 

intención de proteger a los trabajadores en la tenencia de empleo y para 

desalentar los despidos injustificados. De esta manera, una vez un 

empleado insta una causa de acción contra su patrono al amparo de la 

Ley Núm. 80, nuestro ordenamiento legal es claro en disponer que “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(a); Feliciano Martes v. Sheraton, 182 DPR 368, 385 

(2011).  

De esta forma, “[l]a Ley Núm. 80, crea una presunción de que 

todo despido es injustificado y que le corresponde al patrono, mediante 

preponderancia de la prueba, demostrar lo contrario; es decir, que 

hubo justa causa. 29 LPRA sec. 185ª; Rivera v. Pan Pepín, 161 DPR 

681, 670 (2004); Belk v. Martínez, 146 DPR 215, 230-231 (1998); Báez 

García v. Cooper Labs., Inc., 120 DPR 145, 152 (1987).  Así, el peso de 

la prueba para establecer que el despido fue justificado, una vez 

activada la presunción, recae en el patrono y el criterio, como en 

cualquier proceso civil, es el de preponderancia de la prueba”.  Rivera 

Figueroa v. The Fuller Brush Co., supra, págs. 906-907. Si el patrono 

revierte la presunción, el empleado tiene que presentar prueba de 

refutación para establecer que el despido fue injustificado, pero en esta 

ocasión no tendrá el beneficio de la referida presunción. Belk v. 

Martínez, supra. 

No obstante, para disfrutar de la presunción generada por la Ley 

Núm. 80, hace falta, como elemento de umbral, que haya habido un 

despido. El empleado tiene que demostrar que cumple los requisitos de 

la causa de acción: que fue empleado de un comercio, industria u otro 
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negocio; que su contrato era por tiempo indeterminado; que recibía 

remuneración por su trabajo, y que fue despedido de su puesto. Rivera 

Figueroa v. The Fuller Brush, Co., supra, pág. 907.    

La Ley Núm. 80, articula los supuestos que constituyen justa 

causa para el despido en su Artículo 2. Como regla general, todo 

despido es injustificado, a menos que responda a las excepciones 

provistas en la propia Ley Núm. 80. Será justa causa para el despido:  

(1) que el obrero siga un patrón de conducta impropia o desordenada; 

(2) que el empleado no rinda su trabajo en forma eficiente o lo haga 

tardía y negligentemente o en violación de las normas de calidad del 

producto que se produce o maneja por el establecimiento; (3) que el 

empleado viole reiteradamente las reglas y reglamentos razonables 

establecidos para el funcionamiento del establecimiento, siempre que 

se le haya suministrado oportunamente copia escrita de los mismos; (4) 

que surja el cierre total, temporero o parcial de las operaciones del 

establecimiento; (5) que sucedan cambios tecnológicos o de 

reorganización, cambios de estilo, diseño o naturaleza del producto que 

se produce o maneja por el establecimiento y cambios en los servicios 

rendidos al público; o (6) que se requieran reducciones en el empleo 

debido a una reducción en el volumen de producción, ventas o 

ganancias, anticipadas o que prevalecen al ocurrir el despido. Rivera 

Figueroa v. The Fuller Brush, Co., supra, págs. 905-906.  

Un despido que tenga lugar en otras circunstancias, será 

injustificado y se compensará con el pago de la mesada. Es decir, la Ley 

Núm. 80, supra, aplica a aquellos empleados de comercio, industria o 

cualquier otro negocio o sitio de empleo que: (1) estén contratados sin 

tiempo determinado; (2) reciban una remuneración, y (3) sean 

despedidos de su cargo, sin que haya mediado justa causa.  Rivera 

Figueroa v. The Fuller Brush, Co., supra, págs. 906. 

En el caso de Srio. del Trabajo v. I.T.T., 108 DPR 536, 542 (1979), 

nuestro más Alto Foro indicó que la “[l]ey no pretende ni puede . . . ser 
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un código de conducta conteniendo una lista de faltas claramente 

definidas y la sanción que corresponde a cada una y en cada instancia, 

si ha de ser reprimenda, suspensión o despido. Esa es opción del 

patrono que puede adoptar reglas y reglamentos razonables que estime 

necesarios para el buen funcionamiento de la empresa”. Así, pues, los 

patronos pueden aprobar reglamentos internos y establecer las normas 

de conducta en el lugar de trabajo que estimen necesarias, y los 

empleados estarán sujetos a ellos, siempre y cuando los mismos 

cumplan con el criterio de razonabilidad. Jusino et als. v. Walgreens, 

155 DPR 560, 572-573 (2001). Ahora bien, en cualquier caso, para que 

las violaciones a las normas del trabajo constituyan “justa causa” para 

el despido, el patrono tiene que probar la razonabilidad de las normas 

establecidas, que le suministró copia escrita de éstas al empleado y que 

el empleado las violó.  Rivera v. Pan Pepín, supra, págs. 689-690.  

Del mismo modo, nuestro Máximo Foro ha puntualizado que la 

Ley Núm. 80, supra, no favorece el despido como sanción a la primera 

falta, como regla general. Sin embargo, dicha regla no es absoluta. El 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido enfático al advertir que la Ley 

Núm. 80, supra, no veda por completo la alternativa de despedir a un 

empleado que haya cometido solamente una falta. Además, nuestro 

más Alto Foro también ha reiterado que la falta que dé lugar al despido 

tiene que ser de tal seriedad o naturaleza, tan grave, tan lesiva a la paz 

y al buen orden de la empresa, que resulte imprudente tener que 

esperar su reiteración para destituir al empleado. Es decir, el patrono 

tiene el peso de demostrar que el empleado cometió una falta cuya 

intensidad de agravio haga precisa la destitución, para proteger la 

buena marcha de la empresa y la seguridad de las personas que allí 

laboran, o inclusive de terceros que la visitan. Jusino et als. v. 

Walgreens, supra, págs. 573-574.   
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Según se ha establecido doctrinalmente, “en Puerto Rico no 

existe una prohibición absoluta contra el despido de un empleado. Si 

existe justa causa, éste puede ser despedido”. Santiago v. Kodak 

Caribbean, Ltd., 129 DPR 763, 775 (1992). Por ende, la Ley Núm. 80, 

supra, no proscribe la acción del despido, sino que le impone al patrono 

un elemento disuasivo para no despedir al trabajador sin justa causa5.  

B. Preponderancia de la prueba 

El Artículo 11 de la Ley Núm. 80 crea una presunción de que el 

despido de un empleado es injustificado, por lo que le corresponde al 

patrono mediante preponderancia de la prueba demostrar la justa 

causa para prescindir de los servicios del empleado. 29 LPRA sec. 185k; 

Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 906-907; Rivera 

v. Pan Pepín, supra, pág. 690. Ello implica que, aunque según dispone 

la Regla 110 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 110, sería al reclamante 

a quien corresponde probar mediante preponderancia de prueba sus 

alegaciones para prevalecer en el pleito, esta norma “encuentra una 

excepción en los casos de reclamación de indemnización por despido 

injustificado presentados al amparo de la Ley Núm. 80.” Díaz v. 

Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, 379 (2001). Una vez probados los 

hechos que dan base a la activación de la presunción, cambia el peso 

de la prueba, de forma que la otra parte tendrá la obligación de 

persuadir al juzgador sobre lo contrario:   

[…] una vez activada la presunción ordenada por ley, 
la parte contra quien se emplea tiene el deber de presentar 
prueba para rebatir la presunción y dicha evidencia debe, 

además, persuadir al juzgador. De lo contrario, el hecho 
presumido sobrevive. A ello nos referimos cuando 
caracterizamos las presunciones en el área civil como 

fuertes. Como nos dice el profesor Chiesa Aponte, “[n]o se 
trata sólo de la carga de presentar evidencia, sino también 

de que la evidencia sea de [tal calidad] que persuada al 
juzgador [o juzgadora] de que lo más probable es la 
falsedad del hecho presumido.”   

 

                                       
5 Luis H. Sánchez Caso, Reflexiones sobre la Responsabilidad Civil de los Oficiales y 
Gerenciales en Reclamaciones de Despido o Discrimen, 34 Rev. Jur. UIPR 183, 210-

211 (2000). 
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 […] Si se logra activar la presunción y la evidencia 
que presenta el patrono no la derrota, la presunción 

sobrevive y prevalece el obrero. Pero, para establecer el 
hecho base que da vida a la presunción, el trabajador tiene 

que probarlo al amparo de la citada Regla 110. Solamente 
tiene el peso de la prueba en cuanto al establecimiento del 
hecho básico. En lo demás, entiéndase la disposición final 

del pleito una vez se activa la presunción, la carga 
probatoria es del patrono. Rivera Figueroa v. The Fuller 
Brush Co., supra, págs. 911 y 912, (nota al calce omitida).   
 

Una vez el patrono interpone como defensa afirmativa que hubo 

justa causa para el despido, entonces tiene que probar por 

preponderancia de la prueba que el despido fue justificado. Díaz v. 

Wyndham Hotel Corp., supra, pág. 378. A estos efectos nuestro Máximo 

Foro ha expresado que “en una acción por despido injustificado de un 

empleado, el patrono tiene el peso de la prueba para establecer que el 

despido estuvo justificado”. Id. Por lo tanto, la norma probatoria que 

aplica en toda reclamación judicial, bajo la cual el reclamante tiene el 

deber de probar con preponderancia de la prueba sus alegaciones para 

prevalecer, encuentra una excepción en los casos presentados al 

amparo de la referida ley. En estos casos el patrono debe alegar en su 

contestación los hechos que justifican el despido y probar en el caso 

que el despido estuvo justificado. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra, 

pág. 379.  La tarea de los tribunales en casos de despido injustificado 

es evaluar las situaciones específicas que se les presentan para 

determinar si existió la justa causa para el despido, aunque la 

situación no esté específicamente enumerada en el estatuto. Jusino 

et als. v. Walgreens, supra.  

Lo anterior no implica que las controversias laborales por 

despido injustificado siempre tengan que probarse mediante 

prueba directa. Por el contrario, este tipo de caso es susceptible de 

probarse ya sea mediante prueba directa o prueba circunstancial. 

Admor. F.S.E. v. Almacén Ramón Rosa, 151 DPR 711, 719 (2000). Sobre 

el particular, las Reglas de Evidencia disponen:   

Cualquier hecho en controversia es susceptible de ser 

demostrado mediante evidencia directa o mediante 
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evidencia indirecta o circunstancial. Evidencia directa es 
aquella que prueba el hecho en controversia sin que medie 

inferencia o presunción alguna y que, de ser cierta, 
demuestra el hecho de modo concluyente. Evidencia 

indirecta o circunstancial aquella que tiende a demostrar el 
hecho en controversia probando otro distinto, del cual por 
sí o, en unión a otros hechos ya establecidos, puede 

razonablemente inferirse el hecho en controversia. Regla 
110(H) de las de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI.   

  

Esta consideración está fundamentada en el hecho de que la 

evidencia circunstancial es intrínsecamente igual a la evidencia directa. 

Pueblo v. Rivera Rivera, 117 DPR 283, 294 (1986). La distinción 

principal entre la prueba directa y la indirecta es que la primera logra 

establecer un hecho sin necesidad de ulterior consideración, inferencia 

o razonamiento. Mientras, la segunda tiene la particularidad de que, 

aunque fuere creída por el juzgador, no será suficiente para probar el 

hecho que se pretende probar con ella, sino que se requiere un proceso 

de inferencias en conjunción con otra evidencia ya admitida o por 

admitirse, o un razonamiento basado en la experiencia y las inferencias 

que hace una persona razonable. Ernesto L. Chiesa, Tratado de 

Derecho Probatorio, Editora Corripio, C., Tomo. II, 1998, pág. 1239.   

Es importante señalar que la evidencia indirecta o circunstancial 

puede analizarse y discernirse de dos formas: (1) por inferencias o (2) 

por presunciones. Una inferencia es la deducción que de los hechos 

probados hace en su discernimiento el juez o jurado, sin que al efecto 

medie mandato expreso de la ley. Ignacio Rivera García, Diccionario de 

Términos Jurídicos, San Juan, Lexis Publishing, 2000, pág. 126. Esto 

es lo que se conoce como una deducción natural o empírica. Ernesto L. 

Chiesa, op. cit., pág. 1090. Por el contrario, la presunción es una 

deducción de un hecho que la ley autoriza a hacer o requiere que se 

haga de otro hecho o grupo de hechos previamente establecidos en la 

acción. Regla 301 de las de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI. Esta distinción 

es importante al momento de ponderar el peso que le otorgará el 

juzgador a la prueba circunstancial. Esto, porque una presunción es 
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obligatoria; mientras, la inferencia sólo es permisible. Ramos v. Aut. 

Fuentes Fluviales, 86 DPR 603, 612-616 (1962).  

Las Reglas de Evidencia claramente disponen que, en una acción 

civil, si la persona contra la cual se establece la presunción no presenta 

evidencia para rebatir el hecho presumido, el juzgador viene obligado a 

deducirlo, quedando tal hecho establecido. Por el contrario, si la parte 

contra la cual se establece la presunción no ofrece evidencia para 

demostrar la inexistencia del hecho presumido, la juzgadora o el 

juzgador debe aceptar la existencia de tal hecho. Si se presenta 

evidencia en apoyo de la determinación de la inexistencia de tal hecho, 

la parte que interesa rebatir la presunción debe persuadir al juzgador 

de que el hecho presumido sí existe. Regla 302 de las de Evidencia, 32 

LPRA Ap. VI. 

C. Oferta de prueba 

Por otra parte, Las Reglas 104, 105 y 106 de las de Evidencia, 32 

LPRA Ap. VI, establecen los requisitos que debe satisfacer una parte 

que plantea en apelación que el foro de instancia excluyó 

indebidamente alguna prueba. Dispone, en lo pertinente, la Regla 104 

que:     

. . . . . . . . 
(B) Oferta de prueba.—En el caso de exclusión errónea de 

prueba, la parte perjudicada deberá invocar el fundamento 
específico para la admisibilidad de la evidencia ofrecida y 
hacer una oferta de prueba de forma que surja claramente 

cuál es la evidencia que ha sido excluida y la naturaleza, 
propósito y pertinencia para la cual se ofrece. No será 
necesario invocar tal fundamento específico ni hacer la 

oferta de prueba cuando resultan evidentes del contexto del 
ofrecimiento.       

  
El Tribunal permitirá la oferta de prueba y determinará si 
debe hacerse mediante un resumen de la evidencia ofrecida 

o el interrogatorio correspondiente.  El Tribunal podrá 
añadir cualquier manifestación que demuestre el carácter 
de la evidencia, la forma en que fue ofrecida, la objeción a 

su admisión y la resolución sobre la exclusión.   
  

(C) Objeción u oferta de prueba continua. —Una vez el 
tribunal dicta una resolución definitiva en el récord, para 
admitir o excluir prueba, ya sea antes o durante el juicio, 

una parte no tiene que renovar una objeción u oferta de 
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prueba para conservar su derecho a plantear el asunto en 
apelación.  32 LPRA Ap. VI.     

. . . . . . . . 
  

En lo relativo al efecto de error en la admisión o exclusión de 

evidencia, la Regla 105 dispone lo siguiente:     

(A) Regla general. —No se dejará sin efecto una 
determinación de admisión o exclusión errónea de 

evidencia ni se revocará por ello sentencia o decisión 
alguna a menos que:   

  
(1)  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     

  
(2) 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.   32 LPRA Ap. VI. 
     

La citada regla autoriza a la parte que propone evidencia que fue 

excluida por el TPI a acudir ante el Tribunal de Apelaciones para 

argumentar que dicha prueba fue erróneamente excluida y permite 

dejar sin efecto la determinación de exclusión cuando la parte cumple 

con lo establecido en esta Regla.  Se permite que se deje sin efecto una 

determinación de exclusión de evidencia, cuando la evidencia 

erróneamente excluida fue traída a la atención del tribunal mediante 

una oferta de prueba y el tribunal apelativo considera que, de no 

haberse cometido el error, probablemente el resultado hubiese sido 

distinto.  F.D.I.C. v. Caribbean Mktg. Ins. Agency, 123 DPR 247, 260 

(1989); S.J. Credit, Inc. v Ramírez, 113 DPR 181, 190 (1982). El 

propósito de ofrecer la prueba y que sea marcada para identificación 

como evidencia ofrecida y no admitida es colocar al tribunal apelativo 

en condición de establecer que el error se cometió y que se trata de un 

error sustancial que acarrea la revocación.6  Por ello, es imprescindible 

traer a la atención del tribunal la naturaleza, propósito y pertinencia de 

la evidencia. Si la parte no hace la oferta de prueba, renuncia al 

                                       
6 Ernesto L. Chiesa, Tratado de Derecho Probatorio, Publicaciones J.T.S., 1998, Tomo 

II, págs. 1174-1175.   
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planteamiento y no podrá levantar el error en apelación.  Pueblo v. 

Rivero, Lugo y Almodóvar, 121 DPR 454, 476 (1988).     

En resumen, para que el error en no admitir la evidencia conlleve 

la revocación de la sentencia es necesario, en primer lugar, que la 

evidencia excluida haya sido traída a la atención del tribunal de 

instancia mediante una oferta de prueba y, en segundo lugar, que ello 

fuera un factor decisivo o sustancial en la sentencia de la cual se 

solicita revisión.       

D. La apreciación de prueba 

Nuestro Máximo Foro ha destacado que, como tribunal apelativo, 

no celebramos juicios plenarios, no presenciamos el testimonio oral de 

los testigos, no dirimimos credibilidad y no hacemos determinaciones 

de hechos. Esa es función cardinal de los tribunales de primera 

instancia. Además, es norma básica que las conclusiones de derecho 

son revisables en su totalidad por el Tribunal de Apelaciones y, de ser 

el caso, por el Tribunal Supremo. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 

DPR 750, 770-771 (2013).   

Sobre este particular, la Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V., dispone que las determinaciones de hechos basadas en 

prueba testifical no se dejarán sin efecto, a menos que sean claramente 

erróneas. Esta norma es muy importante a los testimonios orales 

vertidos en presencia del tribunal, ya que es este quien observa el 

comportamiento de los testigos en el estrado, su manera de declarar, 

sus gestos y actitudes y en general su conducta al prestar su 

declaración. Moreda v. Roselli, 150 DPR 473 (2000); Castro v. Meléndez, 

82 DPR 573 (1961).  Así, es el juzgador de los hechos quien está en la 

mejor posición para aquilatar la prueba testifical desfilada. Flores v. 

Soc. de Gananciales, 146 DPR 45 (1998). De esa manera, resulta 

innegable que un tribunal de instancia está en mejor posición que un 

tribunal apelativo para llevar a cabo esta importante tarea judicial.  

Ahora bien, esta regla tiene una excepción, pues, si se determina que 
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en la actuación del juzgador de los hechos medió pasión, prejuicio o 

parcialidad, o que este incurrió en error manifiesto, los tribunales 

apelativos podemos descartar sus determinaciones de hechos.  Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, supra, a las págs. 770-772.   

En resumidas cuentas, la intervención de un foro apelativo con la 

evaluación de la prueba testifical procede “en casos en que un análisis 

integral de dicha prueba cause en nuestro ánimo una insatisfacción o 

intranquilidad de conciencia tal que estremezca nuestro sentido básico 

de justicia.” S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 

(2009). El arbitrio del juzgador de hechos es respetable, más no 

absoluto.  Una apreciación errónea de la prueba “no tiene credenciales 

de inmunidad frente a la función revisora de este Tribunal.”  Vda. de 

Morales v. De Jesús Toro, 107 DPR 826, 829 (1978).  

III. 

En el recurso que nos ocupa, Costco sostiene, en síntesis, que la 

decisión de despedir al apelado no fue caprichosa y de las propias 

determinaciones y conclusiones de la sentencia se desprenden los 

hechos suficientes para vincular al señor Santiago con el hurto 

perpetrado el 14 de agosto de 2012. Alega que la prueba de la parte 

querellante apelada consistió en su solo testimonio, que en nada 

abordó los hechos que se le imputaron y se limitó a alegar que él no 

quería estar en la puerta porque no ve bien y Costco lo sabía. 

Por su parte, el señor Santiago en su Alegato en Oposición, 

sostiene que la parte apelante lo despidió por participar en un esquema 

para defraudar y que, intencionalmente, no verificó la compra de los 

artículos en el recibo de compra, provocando que socios se llevaran 

mercancía sin pagar. Plantea que, siendo estas las alegaciones, Costco 

debía probar, mediante preponderancia de prueba, que el señor 

Santiago participó de dicho esquema y que debido a esa participación 

su despido estuvo justificado. Añade que la mera conexión en el 

historial de llamadas entre los números del señor Santiago con uno de 
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los implicados no es motivo suficiente para vincularle con el esquema 

de fraude a Costco y menos para justificar su despido. La parte apelada 

sostiene que no existe prueba que lo vincule con el esquema de fraude, 

que fue la razón de su despido, por lo que era forzoso concluir que el 

despido fue uno injustificado. Colige el señor Santiago, que de la 

prueba desfilada y de la credibilidad que le acreditó el foro primario a 

su testimonio, no se demostró vínculo suficiente entre éste y los socios 

involucrados en las transacciones fraudulentas, que amerite la 

inferencia del tribunal sobre su participación en el esquema y, que la 

parte apelante no logró demostrar juta causa para su acción de 

despido, por lo que la determinación del TPI debe ser confirmada. 

Tras un examen detenido de la sentencia apelada y los errores 

planteados por el apelante, consideramos pertinente destacar las 

siguientes determinaciones de hechos alcanzadas por el foro primario y 

al exponer nuestro análisis, procedemos a transcribirlas según constan 

en el dictamen: 

. . . . . . . . 

4. El 14 de agosto de 2013, el señor Santiago trabajó en 
las puertas de entrada y salida de la tienda de Costco en 

Bayamón, primero en la de la entrada y luego, a solicitud 
del Sr. Julio Ferrero en la de salida. 

. . . . . . . . 
 
6. El puesto regular del señor Santiago no era en las 

puertas de entrada y salida de la tienda Costco, fue a 
solicitud de su supervisor que el 14 de agosto de 2013, el 
señor se trasladó a dicha área. Ese día antes de trasladarse 

a dicho puesto, el querellante expresó a su supervisor que 
se sentía mal y no veía bien, por lo que no quería ni debía 

ocupar dicha posición y aun así lo enviaron a dicha área. 
. . . . . . . . 

7. El señor Santiago sufre de problemas de la vista 

debido a su diabetes; usa medicamentos para dicha 
condición y espejuelos. 

 
8. Una de las funciones del empleado que atiende la 
puerta de salida es verificar el recibo de compras de las 

personas que salen de la tienda.  
 
9. El número de teléfono celular del señor Santiago es 

el (787) 528-5590. 
. . . . . . . . 
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13. El número de teléfono del señor Amézquita es el 
(787) 360-5286. 

 
14. Del informe de Open Mobile surgen 5 llamadas, entre 

los números de teléfono del señor Santiago al señor 
Amézquita. Específicamente surgen dos entre las 10:16 
a.m. y las 11:13 a.m. 

 
15. El señor Santiago a aproximadamente las 11:15 a.m. 
intercambió puestos con el señor Julio Ferrero, de la 

puerta de entrada a la puerta de salida, de Costco. 
. . . . . . . . 

 
17. De la investigación realizada, así como de la prueba 

presentada en juicio, surge que el hurto se debió a las 
transacciones realizadas el 14 de agosto de 2013 por los 

socios Fritzie Estrella Ríos y Noel Estrella Ríos. 
 
18. Como resultado de dicha investigación interna, se 

despidió inmediatamente al Sr. Alfredo Santiago sin haber 
concluido la investigación ni concedido el “counseling” y 

posteriormente, al Sr. Omar Dávila, cajero del 14 de agosto 
de 2013, pues a éste se le dio un “counseling” antes. 

 

19. Surge de la prueba presentada y del testimonio de 
los testigos, que el Sr. Santiago fue des[pedido] por 
“Serious misconduct y Dishonesty”. Del testimonio del Sr. 

José Méndez, surgió que el señor Santiago fue despedido al 
amparo del art. 11.3 del Manual de Empleado de Costco, 

documento estipulado por las partes, el cual establece 
[d]eshonestidad incluido, pero no limitado a apropiación 
y/o hurto de cualquier tipo. 

 
20. Que el 20 de marzo de 2014, se presentó denuncia 

por apropiación ilegal contra el Querellante. Que al 
querellante no se le encontró causa para arresto y no se 
recurrió en alzada. 

 
21. Que también se presentó denuncias contra Félix 
Amezquita Rivera, Noel Estrella Ríos y Omar Ávila Dávila.  

Este Tribunal tomó conocimiento judicial sobre las 
Sentencias de dichas personas. Estos se declararon 

culpables por un delito reclasificado a menos grave. 
. . . . . . . . 

 
24. En los videos apreciados por este Tribunal y 

admitidos como prueba de la parte querellada, se observa 
gente entrando y saliendo de la tienda mientras que el Sr. 
Santiago revisaba los recibos de compra de estas personas 

que salían de la tienda. Es la apreciación de este Tribunal, 
que del video no se desprende que el Sr. Santiago actuase 

de manera distinta cuando atendía a unos clientes u a 
otros. Tampoco se desprende que el Sr. Santiago estuviese 
hablando por celular o que tuviese alguno en su mano. 

 
25. Costco no tiene instrucción escrita indicando como 
debe revisarse un carrito de compra en la salida de la 

tienda. Sin embargo, exige que los empleados que están en 
dicho lugar muevan la fila de clientes que quieren salir con 

celeridad.  
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Una lectura del recurso revela que los señalamientos de error 

planteados, identificados como Primero al Cuarto y el Octavo están 

relacionados entre sí, por cuanto los primeros cuatro cuestionan la 

apreciación de la prueba hecha por la Juzgadora, y el Octavo debate su 

interpretación respecto al escrutinio probatorio en la controversia 

envuelta en el caso que nos ocupa.  Por ello, analizaremos los mismos 

en conjunto. 

De la transcripción estipulada de la vista celebrada el 24 de enero 

de 2017 surge que el Sr. Rafael Reyes Santiago (señor Reyes), Gerente 

General de Costco de Bayamón Oeste, declaró durante el interrogatorio 

directo que desde el año 2006 el señor Santiago estuvo en el 

departamento 86, que es el de Member Service. Esa posición es para las 

personas que están en la puerta de entrada y salida. “…el que está en 

la salida tiene que revisar los recibos de compra para asegurarnos de 

que la mercancía fue cobrada correctamente. “La persona tiene que 

revisar el que los productos que están en el recibo estén en el carrito de 

compras para de esta manera asegurarse que se le cobró correctamente 

al socio en esas transacciones.7 La labor principal del señor Santiago 

era estar en la puerta.8 El señor Reyes declaró que ordenó que se 

realizara una investigación y auditoría sobre unos televisores y equipos 

que faltaron en el inventario9, de la cual: 

Surgió que habían unas transacciones que se hacían con 

unos televisores y que estos clientes fueron prácticamente 
uno detrás de otro, que procedieron a salir por la puerta. Y, 
y que el… y que el, el, el flatbed o el carro que se utilizó 

para sacar la mercancía no fue verificado correctamente.10 
 

El señor Reyes declaró que, luego de la investigación, el señor 

Santiago fue citado a reunión para preguntarle sobre el asunto. Dicha 

reunión se llevó a cabo “como una semana después del inventario”. En 

la misma él estuvo presente y el Sr. José Méndez entrevistó al señor 

                                       
7 Transcripción de Juicio en su Fondo de 24 de enero de 2017, págs. 22-24. 
8 Id., pág. 36. 
9 Id., pág. 49, 51. De la transcripción surge que el inventario se hizo en agosto de 

2013. 
10 Id., págs. 39-40. 



 
 

 
KLAN201700616 

 

pág. 20 de 33 

Santiago, “pero una vez le está haciendo unas preguntas al incidente y 

al recibo, y a toda esta transacción Alfredo se siente mal y se, .. retira”. 

Declaró que el señor Santiago decía que se sentía mal y pidió excusarse 

ya que según él, no podía seguir hablando porque se sentía mal y se 

retiró. Indicó que cuando el señor Santiago regresó a sus funciones, 

una semana después de la primera reunión, se le citó nuevamente y el 

señor Méndez le pidió una explicación y éste la dio por escrito. Declaró 

que en la segunda reunión se le daría un counseling notice, “por las 

fallas, negligencias crasas de no verificar la mercancía al momento de 

salir en la fecha del, del ’13, del 2013.” En esa misma fecha de la 

segunda reunión, 9 de septiembre de 2013, se le notificó oficialmente al 

señor Santiago que la empresa lo estaba separando de su trabajo 

permanentemente. En su declaración escrita, el señor Santiago expresó 

que no veía bien, que su condición de diabetes no le permitía ver el 

recibo, que él lo había notificado, que él no estaba en condiciones de 

trabajar ese día y que no tenía que ver nada con el asunto.11 Más 

adelante, el señor Reyes declaró que el counseling notice no se le 

entregó al señor Santiago porque “Jerry Dempsey pidió que fuera 

despedido de inmediato.”12 

El señor Reyes reiteró sobre la importancia que tiene para Costco 

el que se lleve a cabo el procedimiento en la puerta de salida, ya que es 

donde se verifican los recibos correctamente para no cobrar algún 

artículo de más, ni dejar que salga mercancía que no haya sido pagada, 

para evitar la merma en los inventarios y poder mantener el negocio 

financieramente saludable.13 

Durante el contrainterrogatorio, el señor Reyes declaró que la 

posición del señor Santiago según los récords de la tienda desde el 

2006 es el de Member Service.14 A preguntas realizadas sobre el Exhibit 

1, de la parte querellante relacionado a la descripción del puesto (job 
                                       
11 Id., págs. 60-66, 110. 
12 Id., pág. 94. 
13 Id., pág. 71. 
14 Id., pág. 81. 
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analysis) el testigo leyó el inciso núm. 5: “Exiting members, check 

accurate and validity of members recepits and compare to 

merchandise. Arranges Speedy assistance for any member correction or 

concern. Mark receipt with a highlighter. Thanks the member.”15 El 

testigo declaró que al empleado se le entrena sobre el procedimiento 

para verificar el recibo y la mercancía.16 

En cuanto al counseling notice, el testigo indicó que se le explica 

al empleado en qué consiste la falla y se le requiere la firma. Expresó 

que el señor Santiago se negó a firmarlo. Declaró que en la notificación 

sobre separación de empleo se estableció que la misma fue por “serias 

fallas y deshonestidad.”17 

Durante el redirecto, el señor Reyes declaró que el señor Santiago 

trabajó en varios departamentos, como bakery y que, mediante un 

acuerdo en el 2008, trabajó como Front End. En el 2013 se 

desempeñaba en Member Service, en la puerta de entrada o salida.18 

A preguntas de la Jueza que presidió el proceso, el señor Reyes 

indicó que la razón para prescindir de los servicios del señor Santiago 

fue “una negligencia crasa la cual causó pérdidas sustanciales en, en, 

la tienda”.19 Luego, la parte querellante contrainterrogó al señor Reyes, 

quien declaró que en la contestación a interrogatorio se hizo referencia 

al manual de empleados, pág. 65, inciso 15 que lee: “deshonestidad 

incluye pero no limitado a apropiación y hurto de cualquier tipo” y, en 

la carta de despido del señor Santiago se le indicó que la causa del 

despido era deshonestidad y mala conducta (misconduct, dishonesty).20  

Durante el directo a la Agte. Demarys Normandía Salas (agente 

Normandía), ésta declaró que “en este caso Alfredo negó conocer a los 

                                       
15 Id., pág. 89-90. Véase, además, Recurso de Apelación, Anejo 3, pág. 301 (Job 
Analysis-Member Service Assistant), inciso 5) Greets exiting member. Checks 

accuracy and validity of member´s receipts and compares to merchandise. Arranges 

speedy assistance for any member correction or concern. Marks receipt with 

highlighter, thanks member. 
16 Id., pág. 92. 
17 Id., págs. 93, 96. 
18 Id., págs. 102-103. 
19 Id., pág. 112. 
20 Id., págs. 113-115. 
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clientes. Y surge de la investigación por el detalle de las llamadas 

solicitadas a la compañía Open, pues que hubo una comunicación 

entre el… los clientes y Alfredo”, el día 14 de agosto de 2013, a las 

10:16 am 11:13 am y 3:30 pm. La agente declaró que, de la relación de 

llamadas recibidas entre clientes y empleado, pudo llegar a la 

conclusión de que estas personas se conocen.21 La agente describió lo 

que recordó sobre la fisionomía de Félix Amézquita y Noel Estrella.22 La 

agente Normandía no fue contrainterrogada. 

A preguntas de la Jueza, la agente Normandía declaró que obtuvo 

los teléfonos indicados en los Exhibits 4 y 5, mediante las entrevistas 

realizadas al señor Amézquita y al señor Santiago. Estos suministraron 

sus números de teléfono y la compañía a la que pertenecían dichos 

números.23  

La siguiente testigo lo fue la Sra. Mildred Nieves Santiago, 

Asistente legal y administrativo del área de Seguridad de Open Mobile. 

Declaró que en el Exhibit 6 de la parte querellada se certificó que el 

número de teléfono 360-5286 perteneció a Félix Amézquita Rivera 

desde el 31 de agosto de 2010 hasta el 13 de enero de 2016, cuando 

realizó la portabilidad numérica a T-Mobile. Indicó, además, que en el 

Exhibit 7 de la parte querellada se certificó que el número de teléfono 

528-5590 pertenece al señor Alfredo Santiago Román desde el 30 de 

marzo de 2012 hasta la fecha de la certificación que fue en junio 30.24 

La testigo no fue contrainterrogada. 

Luego, declaró el Sr. José Méndez Ramos (señor Méndez), quien 

fue Gerente de Seguridad en el área de Loss Prevention de Costco por 

catorce años hasta el 29 de abril de 2016. Para la fecha de los hechos 

era el Gerente Regional de Seguridad de las tiendas Costco de Puerto 

Rico. Declaró que, “en este caso se pudo descubrir a través de los 

vídeos que había una transacción, que habían hecho una serie de voids 
                                       
21 Id., pág. 167, 173-175. 
22 Id., págs. 186-187. 
23 Id., págs. 200-201. 
24 Id., págs. 210-212. 
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a las compras y ahí se veían los pasos que se tomaron por una serie de 

individuos, para robar esa mercancía de la tienda.”25 El señor Méndez 

participó en la investigación entrevistando personas con relación al 

incidente de la pérdida de mercancía. Entrevistó al señor Santiago y “al 

sospechoso principal, el cajero”. En su entrevista al señor Santiago, 

éste último le manifestó que no había participado en algo ilegal, que no 

sabía nada del asunto. Al mostrarle el recibió de lo que había sucedido, 

el señor Santiago le explicó que tenía un problema de los nervios, que 

no podía ver bien el recibo “aunque él no le había notificado a nadie 

sobre eso, pero que él no veía bien el recibo.”26 En cuanto al video del 

día de los hechos, el señor Méndez declaró que vio “cuando pasaban los 

otros carros el señor Santiago hace su trabajo como es debido. Él 

verifica el recibo. Él se ve mirando la mercancía y lo deja pasar. En el … 

Pasa esta transacción, la que estamos… por la cual estamos aquí 

presentes, y él rápidamente… Él no… Él no mira. Él no mira los 

artículos. Él no mira el recibo. Él solamente le pasa la línea al recibo y 

se la entrega a los, a los clientes. Luego hay otra transacción que se 

puede ver claramente como él en esa otra transacción verifica…”.27 

Durante el contrainterrogatorio, el señor Méndez declaró que 

existe una nota en el expediente del señor Santiago que lee “no se le dio 

el counseling. Proceda a despido inmediato.”28 Indicó que el Exhibit 1 de 

la parte querellada, (Termination Resignation Form) dirigido al señor 

Santiago indica que la razón para el despido fue “serious misconduct -

y- deshonesty”.29 

 El siguiente testigo fue Noel Carrasquillo Borrero quien declaró 

en el directo que para el 14 de agosto de 2013 trabajaba en Costco, 

tienda Bayamón Oeste, en Loss Prevention o Seguridad Interna. El 

señor Carrasquillo declaró que en los Exhibits 2 y 3 de la parte 

                                       
25 Id. pág. 215. 
26 Id., pág. 225. 
27 Id. págs. 238-239. 
28 Transcripción de Continuación Juicio en su Fondo de 25 de enero de 2017, pág. 19. 
29 Id., pág. 21. 
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querellada aparecen transacciones del 14 de agosto de 2013, a las 

11:17 am y 11:18 am.30 En cuanto al video de seguridad de la tienda 

(Exhibit 12 de la parte querellada), el testigo declaró que: 

Verificó la transacción. Por la primera, la primera 

investigación, que es la que uno quiere saber qué sucedió 
en ese evento… eh, me percato que en la caja registradora 
se acercan unos flatbeds con mercancía bastante cara: 

televisores, máquinas de lavado a presión, sistemas de 
sonido, cámaras digital[es], bastante. Son dos, dos flatbeds 
de diferentes socios. 

 

Veo que pasa a la caja registradora. Cuando comparo 
el momento en que el, el cajero, en aquel entonces es 
Omar, está escaneando coincide con la hora de los recibos 

que son aquí, y veo que hace unos escaneos por la caja… o 
sea, toca la caja y pasa el primer flatbed. Inmediatamente 

pasa el segundo flatbed; lo comparo con la hora versus los 
recibos. Y de ahí, que veo que salen muy rápido, demasiado 
rápido, proceden hacia la puerta de salida.31 

 

 El testigo identificó al señor Santiago, a quien conoce 

personalmente, en la puerta de entrada de Costco, a las 10:40 am.32  A 

las 10:45:36 am, observó al primer “socio involucrado”, Sr. Félix 

Amézquita, quien saludó al señor Santiago.33 A las 10:50:55 observó a 

Firtzie “con el otro socio” entrar a la tienda. Observó que a las 11:13 am 

el señor Santiago se acercó al Sr. Julio Ferrero, quien estaba en la 

puerta de salida, y a las 11:14 am se quedó en el área de salida.34 A las 

11:18:36, el testigo relató que en el video aparece el señor Santiago y el 

primer flatbed con mercancía que está involucrado en la situación y 

que la inspección del mismo duró aproximadamente ocho segundos.35 

A las 11:19:41, el señor Carrasquillo narró que en el video se observa al 

segundo flatbed involucrado en la segunda transacción, el cual incluía 

televisores, máquina de presión y otros artículos. Indicó que quienes 

llevaban los flatbeds eran “Félix Amézquita y Noel”.36  

Durante el contrainterrogatorio, el señor Carrasquillo indicó que 

identificó a los involucrados mediante la membresía, ya que la 

                                       
30 Id., pág. 35. 
31 Id., pág. 37. 
32 Id., pág. 60. 
33 Id., pág. 65. 
34 Id., pág. 90, 92. 
35 Id., pág. 98. 
36 Id. pág. 103, 108. 
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información que le proveyó el auditor contiene la hora de la transacción 

y el número de membresía, que también muestra la fotografía, que los 

observó en el video y luego en la vista de determinación de causa para 

arresto.37 

Sometido el caso por Costco, el apelado formuló una 

solicitud de “non suit” y las partes argumentaron sobre ello.  En 

corte abierta, el foro primario resolvió que Costco, hasta ese 

momento, había rebatido la presunción y que lo procedente en 

derecho era escuchar el testimonio de la parte querellante.38 

Así, la parte querellante procedió con la presentación de su 

prueba a través de su propio testimonio, el cual fue breve. El señor 

Santiago declaró, en el examen directo, que el 9 de septiembre de 2013 

“lo botaron”, lo reunieron y le “hicieron firmar un papel y escribir una 

carta” y le dijeron que estaba despedido. Declaró que en la carta que le 

entregaron no se indicaba la razón para despedirlo y que le sometieron 

un caso con la Policía de Puerto Rico por robo del cual resultó “no 

culpable”.39  

Durante el contrainterrogatorio, el señor Santiago declaró que el 

día que lo despidieron le indicaron que había un esquema de robo al 

cual él pertenecía y que estaba despedido por robo. Indicó que le 

preguntaron si había dejado pasar una mercancía y les contestó que 

no, que él hizo su trabajo y marcó el recibo “para no volverlo a 

rehusar.”40 Declaró que hacía como dos años ya no pertenecía a la 

puerta, sino a Front End, Cashier´s Assistant y que lo de él era hacer 

callback, cuadrar la tienda y no tocaba la puerta. Indicó que ese día 

llegó allí y le dijo al supervisor de la entrada que no tenía sus 

espejuelos y que tenía dolor de cabeza y que él le contestó “Vete allí. 

Cúbreme un tiempo, que yo te voy a sacar rápido.”41 Declaró que le dijo 

                                       
37 Id. págs. 124-125. 
38 Id. pág. 156. 
39 Id., pág. 158-159. 
40 Id., págs. 165, 167. 
41 Id. pág. 177. 
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a su supervisor que es diabético, que le sube y baja la azúcar y que no 

se sentía bien. Que éste le dijo que iba a estar allí solamente quince 

minutos y lo iba a sacar rápido.42 El señor Santiago contestó 

afirmativamente cuando se le preguntó que si observó en el video del 

día de los hechos que éste cotejó y examinó minuciosamente otros 

artículos, otros carritos y otros flatbeds que pasaron. Declaró que tuvo 

la visión borrosa en todo momento.43 

En cuanto al testigo Julio Ferrero Rivera, el TPI admitió en 

sustitución de su testimonio la totalidad de la transcripción de la 

deposición que se le realizó, luego de determinar que era un testigo no 

disponible. En la referida deposición, el señor Ferrero declaró que no 

podía recordar si le solicitó al señor Santiago cambiar de puerta. 

Indicó que, normalmente, a menos que sea para ir al baño, no se 

acostumbra pedirle a alguien que cambie de puerta. Expresó, al 

observar el video, que ese día él fue de la puerta de salida a la puerta 

de entrada y que no fue al baño. 

Al dictar la Sentencia, el TPI hizo constar lo siguiente: 

Sobre las llamadas es importante señalar que el 
señor Santiago reconoció que su número de celular en ese 

momento era el (787) 528-5590, por lo que el detalle de 
llamadas presentado por Open Mobile sobre ese número 

explicando las llamadas hechas y recibidas, entendemos, 
es correcto. Además, el señor Amézquita, quien era cliente 
de Open Mobile al parecer admitió y surge en el expediente 

de Open Mobile que su número de teléfono es o era el (787) 
360-5286. Del detalle presentado por Open Mobile sobre 

ambos números surge que hubo una llamada al señor 
Santiago por parte del señor Amézquita a las 10:16 a.m. y 
otra a las 11:13 a.m. En adición, el señor Santiago cambia 

de lugar, de la puerta de entrada a la puerta de salida a eso 
de las 11:13 a.m. Este tribunal no tiene dudas de que hubo 
el cambio de lugar por parte del señor Santiago, ya que 

este lo reconoce, pero alega que el cambio de lugar se debió 
a que el Sr. Julio Ferrero, quien se encontraba en la puerta 

de salida, le pidió como favor que lo sustituyera. 
 

Según lo establece nuestro ordenamiento jurídico, una vez 

rebatida la presunción de que el despido fue uno injustificado, 

                                       
42 Id., pág. 180. 
43 Id, pág. 182-185. 
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correspondía al querellante, aquí parte apelada, presentar prueba de 

refutación sobre tales hechos. 

Como Tribunal Apelativo debemos brindarle gran deferencia al 

juzgador de los hechos en este caso. No obstante, podemos intervenir 

con las conclusiones cuando la apreciación de la prueba que realizó el 

tribunal de instancia no represente el balance más racional, justiciero y 

jurídico de la totalidad de la prueba. Luego de un análisis integral de la 

prueba presentada por las partes en este caso, nos resulta forzoso 

concluir que procede nuestra intervención con la evaluación de la 

prueba admitida y desfilada ante el foro primario.  

De la prueba desfilada ante el TPI surge claramente que Costco, 

luego de realizar un inventario, se percató de que había una mercancía 

faltante. Luego de una auditoría y una investigación preliminar, quedó 

establecido que la mercancía que faltaba totalizaba aproximadamente 

$12,000.00. De la investigación surgió que el cajero Omar Ávila fue 

quien realizó unos “voids” mediante unas transacciones en las que 

cobró una mercancía, entre ella, unos televisores y luego los borró de la 

transacción. Además, se estableció que el día de los hechos el señor 

Santiago trabajó en Costco y se encontraba, primeramente, en la 

puerta de entrada y luego, en la puerta de salida. Aparte de lo dicho por 

el propio querellante, no surge que la petición de cambio de área de 

trabajo haya sido a petición del señor Ferrero. La evidencia documental 

(video) refleja que el cambio de lugar no obedece a que alguno de estos 

dos empleados tuviere que ir al baño. Las personas involucradas con el 

hurto de la mercancía fueron identificadas por sus membresías, por el 

video del día de los hechos y luego en la vista de determinación de 

causa para arresto. Del video surge que en el momento en que los 

señores Amézquita, Noel Estrella y Fritzie Estrella salieron de la tienda, 

el señor Santiago era quien se encontraba en la puerta de salida y era a 

quien le correspondía cumplir con su deber de inspeccionar el recibo y 

compararlo con la mercancía que salía de Costco, según lo exigía la 



 
 

 
KLAN201700616 

 

pág. 28 de 33 

descripción del puesto que en ese momento ocupaba. Los señores Félix 

Amezquita y Noel Estrella formularon alegaciones de culpabilidad luego 

de que el Artículo 182 del Código Penal, que se imputó originalmente, 

fuera reclasificado a Artículo 184 del Código Penal. De las Sentencias 

consta que se hizo una restitución de $11,700.00. En cuanto al cajero, 

Omar Ávila, este hizo una alegación de culpabilidad luego de que el 

Artículo 182 del Código Penal fuera reclasificado a Artículo 184 del 

Código Penal.44 En cuanto al señor Santiago, no hubo determinación de 

causa para arresto en la vista de causa para arresto (Regla 6 de 

Procedimiento Criminal).45 El tribunal tomó conocimiento judicial de las 

sentencias en los casos criminales contra Noel Estrada Ríos y contra 

Félix A. Amézquita Rivera, en donde hubo una pena de restitución de 

$11,700.00.46  

A los fines de ejercer nuestro rol revisor, examinamos con 

detenimiento el video que la parte apelante unió a su recurso. Cabe 

señalar que, del video del día de los hechos, surge claramente que el 

señor Santiago inspeccionó razonablemente los carritos o flatbeds de 

otros clientes y que varios de ellos los inspeccionó mediante la acción 

de observación de la mercancía mientras daba la vuelta alrededor del 

carro o flatbed. Sin embargo, al llegar los señores Amezquita y Estrella 

a la puerta de salida, el señor Santiago se limitó a marcar el recibo de 

manera expedita (en un lapso de seis y ocho segundos), sin observar el 

detalle de la mercancía.  

No nos parece correcto, ni razonable que en la determinación de 

hechos núm. 24, el TPI haya expresado que es su apreciación que “del 

video no se desprende que el Sr. Santiago actuase de manera distinta 

cuando atendía a unos clientes u a otros”, cuando del video consta 

claramente la distinción en el proceso de inspección y, que las acciones 

                                       
44 Determinación de Hecho Núm. 21 de la Sentencia apelada. Apéndice, pág. 260. 
45 Tomamos conocimiento judicial que el quantum de prueba que se requiere en ese 
proceso criminal y en esa etapa es la de “scintilla” de prueba. 
46 Transcripción de Continuación Juicio en su Fondo de 25 de enero de 2017, págs. 

69-71. 
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del apelado no fueron uniformes en el proceso de cotejo. Precisamente 

hubo laxitud en cuanto a la inspección del recibo mostrado por los 

clientes involucrados. 

La prueba presentada por el querellante, aquí apelado, en el 

juicio civil celebrado, consistió básicamente en indicar que el día de los 

hechos no quería estar en la puerta porque no veía bien, que sus 

supervisores lo enviaron allí, que marcó los recibos de las compras 

efectuadas por los convictos de apropiación ilegal y que el día que lo 

despidieron le informaron que fue por robo. En su testimonio no se 

incluyeron declaraciones relacionadas a las llamadas entre éste y el 

señor Amézquita, el 14 de agosto de 2013, según surgen de los 

informes de llamadas admitidos en evidencia.   

El examen de la totalidad de la evidencia presentada, nos lleva a 

concluir que, en el presente caso, Costco presentó prueba suficiente 

para demostrar que la parte apelada incurrió en negligencia e 

incumplió con su obligación de informar que la irregularidad 

relacionada a que el recibo no concordaba con la mercancía que los 

socios llevaban en las flatbeds. Al no hacerlo, no rindió su trabajo de 

forma eficiente o lo realizó de manera negligente, en violación a las 

prácticas de la empresa. Esto fue demostrado mediante prueba directa 

y circunstancial. Entre ésta, consideramos varios hechos que no fueron 

impugnados ni controvertidos sobre las llamadas que se realizaron 

entre el teléfono celular del señor Santiago y del convicto Amezquita el 

día de los hechos y la correlación de estas llamadas con sus actos, (en 

tiempo y espacio). Un análisis lógico de esta evidencia lleva a concluir 

que con su proceder negligente, Santiago permitió la salida de la tienda 

de los demás implicados llevando mercancía hurtada. Estos, 

posteriormente, admitieron su culpabilidad y fueron declarados 

culpables en los casos criminales. Ello, sin duda, estableció la causa 

del despido debidamente notificada el 9 de septiembre de 2013, por 

“serious misconduct; dishonesty”, según contemplada en el Artículo 
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11.3 del Manual del Empleado de Costco. Cabe destacar, además, que 

en la Conferencia con Antelación al Juicio, la parte apelada aclaró que 

el despido fue por la negligencia crasa desplegada al momento de 

realizar sus labores.47 

A la luz de lo anterior y de la normativa jurídica esbozada 

previamente, encontramos que el patrono en este caso, mediante 

preponderancia de prueba, demostró que existió justa causa para 

prescindir de los servicios del señor Santiago. Los hechos en 

controversia, según expuestos por el TPI en su Resolución del 16 de 

junio de 2016, fueron aclarados mediante la evidencia indirecta o 

circunstancial presentada durante el juicio. Mediante esta, podemos 

inferir razonablemente que el señor Santiago colaboró con otras 

personas para que estos se apropiaran de mercancía de Costco el 14 de 

agosto de 2013. 

Según ha resuelto nuestro Máximo foro, cuando el despido 

responde a una razón relacionada con el buen y formal funcionamiento 

de la empresa, el despido constituye un acto lícito en el curso normal 

de las operaciones de la empresa, lo que no da lugar a responsabilidad 

alguna de parte de patrono. Báez García v. Cooper Labs., Inc., 120 DPR 

145, 154 (1987). Además, consideramos que la falta incurrida por la 

parte apelada es lesiva a la paz y al buen orden de la empresa, por lo 

que resultaría imprudente tener que esperar a la reiteración de ésta 

para destituir al empleado. Por tanto, concluimos que los errores 

primero al cuarto y octavo, fueron cometidos por el foro a quo. Hay 

varios hechos determinados por el TPI que no encuentran apoyo en la 

prueba presentada, otros resultan inconsistentes con ésta, lo que llevó 

al foro primario a emitir conclusiones de derecho erradas. 

De otra parte, en el Quinto señalamiento de error, la parte 

apelante sostiene que el foro primario incidió al no permitirle impugnar 

la credibilidad del señor Santiago mediante prueba de que mintió en 

                                       
47 Recurso de Apelación, Apéndice, pág. 47. 
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una solicitud de empleo. De un estudio de la transcripción de la prueba 

oral dirigida a este señalamiento, observamos que la parte apelada 

objetó oportunamente las preguntas sobre la solicitud de empleo en 

SuperMax, por el fundamento de falta de pertinencia. La parte apelante 

replicó que la pertinencia era impugnar la credibilidad. El TPI declaró 

Ha Lugar la objeción de la parte apelada.48 Conforme a la Regla 104 de 

las Reglas de Evidencia, se presentó una objeción oportuna. No 

obstante, no consta en el récord la correspondiente oferta de prueba. El 

propósito de ofrecer la prueba y que sea marcada para identificación 

como evidencia ofrecida y no admitida, es colocar al tribunal apelativo 

en condición de establecer que el error se cometió y que se trata de un 

error sustancial que acarrea la revocación. Por tanto, si la parte no 

hace la oferta de prueba, renuncia al planteamiento y no podrá levantar 

el error en apelación. Concluimos que el error Quinto no se cometió. 

 Por otro lado, en la Sentencia apelada, como parte de sus 

conclusiones de derecho, el foro primario hizo constar que “[t]ampoco 

se presentó prueba de que hubieran prosperado las acusaciones contra 

…el cajero Omar [Ávila]…”49 Esto, aunque en la determinación de hecho 

núm. 21 se establece que el TPI tomó conocimiento judicial sobre las 

Sentencias de Félix Amezquita, Noel Estrella Ríos y Omar Ávila, quienes 

se declararon culpables por un delito reclasificado a menos grave. Lo 

anterior fue señalado por la parte apelada como error Sexto en el 

recurso de apelación, ya que, arguye que el TPI lo utilizó como base 

para el resultado arribado en la Sentencia. Colegimos que el foro 

primario incidió al incluir la expresión de no se presentó prueba de que 

hubiesen prosperado las acusaciones, pues de la propia Sentencia 

surge que tomó conocimiento judicial de la alegación de culpabilidad 

realizada por Omar Ávila. Este señalamiento de error no amerita mayor 

discusión, debido a que este Tribunal ha evaluado la totalidad de la 

                                       
48 Transcripción de la vista celebrada el 25 de enero de 2017, págs. 163-164. 
49 Recurso de Apelación, Apéndice, págs. 270-271 (Sentencia apelada). 
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prueba presentada en el juicio en su fondo y ha adjudicado a favor de 

la apelante su planteamiento sobre apreciación de la prueba y peso 

probatorio. 

En cuanto al Séptimo señalamiento de error, no le asiste la razón 

a la parte apelante. Primeramente, la citación emitida al señor 

Amézquita para que compareciera el 24 de enero de 2017, fue expedida 

el 28 de octubre de 2016 y diligenciada el día anterior a la vista, el 23 

de enero de 2017. La citación al señor Estrella fue diligenciada el 13 de 

diciembre de 2016.50 Estos testigos, al igual que el Sr. Julio Ferrero no 

comparecieron a la vista. El foro primario le dio oportunidad a la parte 

querellada para que citara a dichos testigos para el 25 de enero de 

2017. Costco presentó moción escrita para que no se aplicara la 

presunción adversa por ser testigos debidamente citados. La parte 

apelante informó durante la vista del 25 de enero de 2017, que el 

propósito para que los testigos Amézquita y Estrella comparecieran era 

utilizarlos como prueba de refutación de lo que pudiese declarar el 

señor Santiago, pero que principalmente era para corroborar la prueba 

sobre los números de teléfono y que entendía que, dado la certificación 

de Open Mobile, dicha prueba era acumulativa. Así, el foro primario no 

aplicó la Regla 304 (5) de las de Evidencia, por entender que dicha 

evidencia no fue suprimida voluntariamente.51 En vista de lo anterior, 

resolvemos que el TPI no cometió el error señalado. 

Recapitulando, a la luz de la evaluación exhaustiva de este caso y 

en base a los fundamentos antes esbozados, no existe duda de que 

hubo un despido conforme a los requisitos que establece la Ley Núm. 

80. Colegimos que la parte apelante logró rebatir la presunción de 

despido injustificado, por lo que correspondía a la parte apelada 

presentar prueba de refutación para establecer que el despido fue 

                                       
50 Id., págs. 203-204; 207-208. 
51 Transcripción de la vista celebrada el 25 de enero de 2017, págs. 140-142. 
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injustificado, lo cual no hizo. Por tanto, procede la revocación de la 

sentencia apelada.  

IV. 

 En atención a los fundamentos antes expuestos, concluimos que 

el despido fue justificado y revocamos la Sentencia aquí apelada. En su 

lugar, se dicta esta Sentencia declarando No Ha Lugar la Querella. 

Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

                    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

  Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


