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procedente del 
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Primera 
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de Cabo Rojo  
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Sobre: Ley Núm. 
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(Procedimiento 

Sumario) 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Rivera Colón y la Juez Cortés González 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 9 de abril de 2018. 

Comparece South American Restaurants Corp., h/n/c 

Church's Chicken, en adelante SARCO o la apelante, y 

solicita que revoquemos una Sentencia dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Cabo Rojo, en 

adelante TPI, mediante la cual se declaró ha lugar una 

reclamación sobre despido injustificado.  

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la Sentencia apelada. 

-I- 

El 21 de enero de 2014, el Sr. Pedro Pabón Reyes, 

en adelante el señor Pabón o el apelado, presentó una 

querella por despido injustificado contra SARCO, a 

tramitarse conforme al procedimiento sumario 

establecido en la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961.1 

                                                 
1 32 LPRA sec. 3118 et seq. Véase, además, Apéndice de la 

apelante, Demanda, págs. 1-3. 
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Luego de contestar la querella,2 SARCO presentó 

una Solicitud de Sentencia Sumaria.3 

Por su parte, el señor Pabón presentó una Réplica 

a Moción Solicitando Sentencia Sumaria y Solicitud de 

Sentencia Sumaria a Favor de Demandante,4 a la que se 

opuso la apelante.5 

El TPI declaró sin lugar la solicitud de 

sentencia sumaria de SARCO.6 Ahora bien, conforme a las 

disposiciones de la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

resolvió que sobre los siguientes hechos no existía 

controversia:  

1. SARCO opera en Puerto Rico la cadena 

de restaurantes de comida rápida 

Church’s cuyo producto principal es 

el pollo. 

 

2. El servicio al cliente es un criterio 

medular e importante para la 

Compañía. 

 

3. Un mal servicio al cliente daña la 

imagen y la reputación de la 

Compañía. 

 

4. Pabón comenzó a trabajar en SARCO el 

7 de noviembre de 1997. 

 

5. Al momento de su contratación, Pabón 

recibió el Manual de Empleados de la 

Compañía. 

 

6. Pabón fue contratado como Asistente 

de Gerente y luego fue ascendió [sic] 

a Gerente. 

 

7. Como Asistente de Gerente, Pabón 

tenía el deber de velar y cumplir con 

las normas operacionales de la 

Compañía. 

 

                                                 
2 Véase, Apéndice de la apelante, Contestación a Querella, págs. 

4-6. 
3 Id., Solicitud de Sentencia Sumaria, págs. 7-21. 
4 Id., Réplica a Moción Solicitando Sentencia Sumaria y Solicitud 

de Sentencia Sumaria a Favor de Demandante, págs. 22-41. 
5 Id., Réplica a “Réplica a Moción Solicitando Sentencia Sumaria y 

Solicitud de Sentencia Sumaria a Favor de Demandante”, págs. 42-

53. 
6 Id., Resolución, págs. 55-60. 
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8. Como Gerente, además de cumplir con 

las normas operacionales de la 

Compañía, Pabón tenía bajo su 

supervisión a varios gerenciales. 

 

9. El deber de un gerencial es fomentar 

que haya un ambiente de trabajo 

adecuado y fomentar el trabajo en 

equipo. 

 

10. Como parte de sus funciones, Pabón 

tenía que reconocer [sic] cabalmente 

las normas operacionales de la 

Compañía. 

 

11. Las funciones de Pabón se regían por 
lo establecido en el Manual de 

Gerenciales de la Compañía. 

 

12. Como Gerente, Pabón tenía “como deber 
principal el manejo eficiente de su 

restaurante”. 

 

13. Además, Pabón tenía el deber de 

cumplir con todas las normas de la 

Compañía y vigilar que los empleados 

cumplieran las obligaciones 

contraídas con esta. 

 

14. Específicamente Pabón tenía el deber 
de proveer un “servicio eficiente y 

de calidad hacia el cliente” y 

“familiarizarse y familiarizar a los 

empleados con todas las políticas y 

los procedimientos de la Compañía y 

velar por el cumplimiento de éstas.” 

 

15. El supervisor del querellante por los 
últimos diez (10) años hasta la fecha 

de su despido fue el señor Julio 

Ramos (en adelante Ramos). 

 

16. Ramos era una persona seria y veraz. 
 

17. El Manual de Empleados establece unas 
normas generales y varias políticas 

incluyendo unas normas de disciplina. 

 

18. La Compañía tiene una norma que vela 
por el trato adecuado a los clientes. 

 

19. El Manual de Empleados establece 

también una norma que prohíbe la 

falta de interés en el desempeño de 

las responsabilidades asignadas y 

negligencia en el trabajo y 

ociosidad. 

 

20. Así mismo, el Manual del Empleado 

establece una norma que prohíbe la 
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insubordinación, las faltas de 

respeto o desobedecer las órdenes o 

instrucciones impartidas por los 

superiores. 

 

21. Las normas establecidas en el Manual 
de Empleados son razonables y 

necesarias para que la operación de 

SARCO fluya adecuadamente. 

 

22. El Restaurante de Hormigueros en el 

que trabajaba Pabón tenía un horario 

de servicio de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. 

 

23. Los turnos de trabajo en el 

restaurante de Hormigueros eran de 

5:30 a.m. a 10:00 p.m. 

 

24. Los empleados se quedan una hora 

adicional luego de la hora de cierre 

para realizar labores de limpieza y 

entraban media hora antes de la hora 

de apertura para la preparación del 

restaurante. 

 

25. Como parte de sus funciones, Pabón 

era quien preparaba los horarios de 

trabajo y manejaba la nómina del 

restaurante a su cargo. 

 

26. La Compañía tiene el deber de mejorar 
el servicio y disminuir las quejas de 

los clientes. 

 

27. Pabón fue despedido el 15 de octubre 
de 2013. 

 

28. A Pabón se le indicó que su despido 
respondía a su falta de mejoramiento 

con las deficiencias que le habían 

sido advertidas. 

 

29. La Compañía aplica sus normas 

uniformemente y previo a Pabón otros 

dos gerenciales fueron despedidos por 

violaciones equivalentes. 

 

30. El 15 de julio de 2013, Pabón fue 

amonestado por mal manejo en el 

horario de trabajo, incurriéndose en 

horas extra innecesarias.7 

 

Celebrado el juicio en su fondo, el TPI formuló 

las determinaciones de hechos adicionales siguientes: 

1. El señor Ramos declaró que como norma 

general, durante todas las horas de 

                                                 
7 Id., Sentencia, págs. 91-94. 
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servicio los productos ofrecidos por 

el restaurante tenían que estar 

disponibles para los clientes. 

 

2. Para determinar, [sic] la cantidad de 

producto que debe haber disponible 

para la venta en un momento en 

particular, los gerentes se guían por 

unas “proyecciones” que se preparan a 

partir de las ventas de las cuatro 

semanas previas. 

 

3. Ramos testificó que estas son un 

mecanismo bastante certero y que los 

gerentes no deben desviarse, salvo 

que tengan situaciones excepcionales. 

Declaró además que estas proyecciones 

sirven de guías, pero los gerentes 

tienen toda la autoridad para 

variarlas, tomando en cuenta su 

experiencia como gerentes. 

 

4. La compañía tiene un Departamento de 

Servicio al Cliente, a través del 

cual se canalizan todas las quejas y 

sugerencias que tengan los clientes 

que visitan las diferentes tiendas 

para comprar sus productos. 

 

5. En el Departamento de Servicio al 

Cliente trabajan dos personas, entre 

las que se encuentra la testigo 

Winsmar Ortiz Rosario. Según esta 

testigo, las quejas de los clientes 

son clasificadas en distintas 

categorías y son referidas al área de 

operaciones para la investigación y 

acción correspondientes. 

 

6. En un periodo de 9 meses y medio se 

registraron 17 quejas de clientes. 

 

7. El querellante nunca fue evaluado 

formalmente por la querellada, a 

pesar de que el Manual de Empleados 

dispone que los empleados serán 

evaluados al concluir el periodo 

probatorio y luego dos evaluaciones 

al año. […] 

 

8. En una sola ocasión, durante su larga 

carrera con la querellada fue puesto 

en un “plan de mejoramiento”. 

 

9. Se imputa al querellante haber 

violado las normas de conducta como 

empleado. 

 

10. El Manual del Empleado de la 

querellada contiene unas Normas de 
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Disciplina que establecen que 

dependiendo de las circunstancias, la 

falta o incumplimiento de las normas, 

podría dar lugar a medidas 

disciplinarias, tales como 

amonestación verbal, amonestación 

escrita, suspensión o terminación de 

empleo. 

 

11. La querellada no pudo establecer 

cuantas amonestaciones verbales o 

escritas son suficientes, antes de 

suspender o despedir a un empleado 

por alguna de las normas, salvo el 

caso de descuadre de caja. 

 

12. En el caso del querellante se le 

dieron al menos cinco amonestaciones 

escritas, so pena de ser despedido si 

incurría en otra violación a las 

normas de conducta. 

 

13. La querellada aplicó inadecuada e 

inconsistente de [sic] las medidas 

disciplinarias.  

 

14. Pese a que las Normas [sic] Manual de 
Disciplina establecen la suspensión 

como una de las medidas 

disciplinarias a imponerse, la 

querellada por voz del testigo Ramos 

admitió que la compañía no suspende 

empleados como parte de la disciplina 

progresiva. 

 

15. Pabón nunca fue suspendido pese a las 
amonestaciones y advertencias dadas 

por su supervisor. 

 

16. El Manual del Empleado no establece 
cuáles violaciones a las normas de 

conducta conllevan el despido como 

primera medida, ni establece cuántas 

amonestaciones verbales o escritas 

tiene que haber recibido el empleado, 

antes de despedirse.8 

 

A la luz de lo anterior, el TPI concluyó que 

SARCO no justificó la causa del despido del señor 

Pabón y declaró con lugar la querella. 

Consecuentemente, condenó a la apelante a pagar 

$40,981.52 como mesada, los intereses legales y 

                                                 
8 Id., págs. 94-96. 
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$6,147.22 por concepto de honorarios de abogado y 

gastos del pleito.9 

Inconforme, SARCO presentó una Apelación en la 

que formuló los siguientes señalamientos de error: 

Erró el TPI en su apreciación de la 

prueba al omitir determinaciones fácticas 

medulares conforme a la prueba 

presentada. 

 

Erró el TPI en su aplicación de la Ley 

Núm. 80-1976, al obviar el proceso 

disciplinario impartido e imponer el 

curso a seguir. 

 

Luego de varios trámites procesales adicionales, 

las partes estipularon la prueba oral y presentaron 

sus correspondientes alegatos.  

Examinados los escritos de las partes, la 

transcripción estipulada de la prueba oral y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

A. 

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

enmendada,10 conocida como la Ley de Indemnización por 

Despido Injustificado, 29 LPRA sec. 185a et seq., en 

adelante Ley Núm. 80, fue adoptada con el propósito de 

proteger al obrero que ha sido privado 

injustificadamente de su trabajo y, a su vez, 

desalentar este tipo de despido al imponerle al 

                                                 
9 Id., pág. 100. 
10 La Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral de 26 de enero 

de 2017, Ley Núm. 4-2017, cuya vigencia es inmediata, enmendó 

varios artículos de la Ley de Indemnización por Despido 

Injustificado, Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 29 LPRA sec. 

185a et seq. No obstante, la Ley Núm. 4-2017 dispone en su Art. 

1.2 que su aplicación será prospectiva: “[l]os empleados 

contratados con anterioridad a la vigencia de esta Ley, 

continuarán disfrutando los mismos derechos y beneficios que 

tenían previamente, según lo dispuesto expresamente en los 

Artículos de ésta.”    
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patrono el pago de la indemnización conocida como la 

mesada. Así pues, la Ley Núm. 80 tiene un fin 

reparador, pues provee remedios justicieros y 

consustanciales con los daños que puede haberle 

causado a un cesanteado un despido injustificado.11 Al 

respecto, el Art. 1 de la Ley Núm. 80, vigente para la 

fecha del despido del señor Pabón, en su parte 

pertinente, dispone: 

Todo empleado de comercio, industria o 

cualquier otro negocio o sitio de empleo, 

designado en lo sucesivo como el 

establecimiento, donde trabaja mediante 

remuneración de alguna clase contratado 

sin tiempo determinado, que fuere 

despedido de su cargo sin que haya 

mediado una justa causa, tendrá derecho a 

recibir de su patrono, además del sueldo 

que hubiere devengado: 

 

a. El sueldo correspondiente a dos meses 
por concepto de indemnización, si el 

despido ocurre dentro de los primeros 

cinco (5) años de servicio; el sueldo 

correspondiente a tres (3) meses si el 

despido ocurre luego de los cinco (5) 

años hasta los quince (15) años de 

servicio; el sueldo correspondiente a 

seis (6) meses si el despido ocurre 

luego de los quince (15) años de 

servicio. 

 

b. Una indemnización progresiva adicional 
equivalente a una (1) semana por cada 

año de servicio, si el despido ocurre 

dentro de los primeros cinco (5) años 

de servicio; dos (2) semanas por cada 

año de servicio, si el despido ocurre 

luego de los cinco (5) años hasta los 

quince (15) años de servicio; tres (3) 

semanas por cada año de servicio, 

luego de haber completado quince (15) 

años o más de servicio.12 

 

De esta forma, el estatuto garantiza a todo 

empleado que trabaje mediante remuneración de alguna 

clase y que sea contratado por tiempo indeterminado, 

                                                 
11 Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 189 DPR 586 (2013); 

Beauchamp v. Holsum Bakers of P.R., 116 DPR 522, 526 (1985). 
12 29 LPRA sec. 185a. 
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una compensación por su patrono, además del sueldo 

devengado, en caso de ser despedido sin justa causa.13 

En vista de su propósito reparador, esta ley debe 

siempre interpretarse de manera liberal y favorable al 

empleado.14 

Para efectos de la Ley Núm. 80, se considera que 

es justa causa para el despido aquella que tiene su 

origen en alguna razón o motivo vinculado a la 

ordenada marcha y normal funcionamiento de una empresa 

y no en el libre arbitrio o capricho del patrono.15 A 

esos efectos, el referido estatuto establece en su 

Artículo 2 una lista de causas justificadas para el 

despido, que no es taxativa.16 De estas, tres son 

atribuidas al empleado y las restantes al patrono. A 

la fecha del despido del señor Pabón, la norma 

aplicable disponía: 

Se entenderá por justa causa para el 

despido de un empleado de un 

establecimiento:  

 

(a) Que el obrero siga un patrón de 

conducta impropia o desordenada.  

 

(b) La actitud del empleado de no rendir 

su trabajo en forma eficiente o de 

hacerlo tardía y negligentemente o en 

violación de las normas de calidad del 

producto que se produce o maneja por el 

establecimiento. 

  

(c) Violación reiterada por el empleado 

de las reglas y reglamentos razonables 

establecidas para el funcionamiento del 

establecimiento siempre que copia escrita 

de los mismos se haya suministrado 

oportunamente al empleado.  

 

                                                 
13 López Fantauzzi v. 100% Natural, 181 DPR 92, 108 (2011). 
14 Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. Del Carmen, 182 DPR 937 (2011); 

Belk v. Martínez, 146 DPR 215, 232 (1998). 
15 Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 904-905 

(2011); Srio. del Trabajo v. G.P. Inds., Inc., 153 DPR 223, 244 

(2001). 
16 Srio. del Trabajo v. G.P. Inds., Inc., supra, pág. 244. 
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(d) Cierre total, temporero o parcial de 

las operaciones del establecimiento. 

  

Disponiéndose que en aquellos casos en 

que la empresa posea más de una oficina, 

fábrica, sucursal o planta, el cierre 

total, temporero o parcial de las 

operaciones de cualquiera de estos 

establecimientos, constituirá justa causa 

para el despido a tenor con est[e 

Artículo]. 

 

(e) Los cambios tecnológicos o de 

reorganización, así como los de estilo, 

diseño o naturaleza del producto que se 

produce o maneja por el establecimiento y 

los cambios en los servicios rendidos al 

público. 

 

(f) Reducciones en empleo que se hacen 

necesarias debido a una reducción en el 

volumen de producción, ventas o 

ganancias, anticipadas o que prevalecen 

al ocurrir el despido…17 

 

La política pública del Estado que subyace a la 

Ley Núm. 80 es proteger al trabajador en su empleo y 

desalentar el despido injustificado y caprichoso.18 Es 

por ello que el Artículo 8 de la Ley Núm. 80 crea una 

presunción de que el despido del empleado fue 

injustificado.19 Es decir, en una acción por despido 

injustificado, el patrono tiene el peso de la prueba 

para establecer que el despido estuvo justificado.20  

Cónsono con lo anterior, el empleado que reclama 

la protección de esta Ley tiene el deber de alegar en 

su demanda la ausencia de justa causa y luego, durante 

el primer turno de prueba, establecer ciertos 

elementos básicos de su reclamación para que quede de 

esta forma activada la presunción. Para rebatir dicha 

presunción, el patrono puede presentar como defensa 

                                                 
17 29 LPRA sec. 185b. 
18 Soc. de Gananciales v. Vélez & Asoc., 145 DPR 508 (1998). 
19 29 LPRA sec. 185k. 
20 Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364 (2001); Belk v. 

Martínez, supra; Secretario del Trabajo v. I.T.T., 108 DPR 536 

(1979). 
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afirmativa prueba que establezca, mediante la 

preponderancia de la evidencia, que hubo justa causa 

para el despido. Está obligado a alegar en su 

contestación a la demanda los hechos que dieron margen 

al despido y probar que el mismo estuvo justificado.21  

En síntesis, la Ley Núm. 80 le reconoce a un 

patrono el derecho a despedir a sus empleados si la 

razón no es arbitraria.  Ello equivale a reconocer la 

facultad que ostenta todo patrono en una sociedad 

moderna, que se desarrolla y desenvuelve alrededor y a 

base de las fuerzas del libre mercado y del derecho de 

propiedad o de dirección empresarial, de prescindir de 

un empleado siempre que haya justa causa para ello.22 

B. 

Como regla general, un tribunal apelativo no debe 

intervenir con las determinaciones de hechos ni con la 

adjudicación de credibilidad que haya efectuado el 

juzgador de los hechos, ni tiene facultad de sustituir 

por sus propias apreciaciones, las determinaciones del 

foro de instancia.23 Esto es, los tribunales apelativos 

deben mantener deferencia para la apreciación de la 

prueba que realiza un tribunal de instancia.24 

El fundamento de esta deferencia es que el juez de 

primera instancia tuvo la oportunidad de observar toda 

la prueba presentada y, por lo tanto, se encuentra en 

mejor situación que el tribunal apelativo para 

                                                 
21 29 LPRA sec. 185k(a); Secretario del Trabajo v. I.T.T., supra. 
22 Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra, pág. 377, citando a Luis H. 

Sánchez Caso, Reflexiones sobre la Responsabilidad Civil de los 

Oficiales y Gerenciales en Reclamaciones de Despido o Discrimen, 

34 Rev. Jur. U.I.P.R. 183, 210-11 (2000). 
23 Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007); Rolón 

v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 (1999). 
24 McConnell v. Palau, 161 DPR 734, 750 (2004). Véase, además, 

Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.2. 
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considerarla.25 Por ello, le compete al foro apelado o 

recurrido la tarea de aquilatar la prueba testifical 

que ofrecen las partes y dirimir su credibilidad.26 

Así pues, los tribunales apelativos no 

intervendremos con la apreciación de la prueba 

reflejada en las determinaciones de hechos del tribunal 

apelado en ausencia de circunstancias extraordinarias o 

indicios de pasión, prejuicio o parcialidad, o que 

cometió un error manifiesto.27 

Sin embargo, en lo que respecta a prueba 

documental o pericial no existe diferencia entre ambos 

foros. Es decir, tanto el tribunal de instancia como 

el de apelaciones se encuentran en la misma posición.28  

-III- 

La apelante alega que el TPI incidió al 

determinar que el despido del señor Pabón fue 

injustificado. En esencia, impugna la apreciación de 

la prueba y la aplicación de la Ley Núm. 80 que hace 

el TPI.  

En específico, SARCO aduce que el TPI no realizó 

determinaciones de hecho medulares a la controversia, 

sustentadas por la evidencia presentada y no 

controvertidas, que demostraban la justificación para 

el despido. Alega, además, que incidió el TPI al 

obviar la disciplina progresiva correctiva que se le 

aplicó al señor Pabón, las múltiples oportunidades de 

                                                 
25 Sepúlveda v. Depto. de Salud, 145 DPR 560 (1998). 
26 González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 776-777 

(2011); Sepúlveda v. Depto. de Salud, supra, pág. 573. 
27 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750 (2013). 
28 González Hernández v. González Hernández, supra; Rebollo v. 

Yiyi Motors, 161 DPR 69, 79 (2004). 
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mejoramiento que se le ofrecieron y las admisiones 

relacionadas con las deficiencias en su desempeño. 

 Por su parte, el apelado alega que el TPI no 

erró en su apreciación de la prueba y que SARCO no 

probó que el despido estuviese justificado.  

Luego de un ponderado análisis de los testimonios 

vertidos por las partes y de los documentos que obran 

en autos, coincidimos con la determinación del foro 

sentenciador en cuanto a que no se demostró la 

justificación para el despido del apelado. Veamos. 

Al momento del despido, se le informó al señor 

Pabón que este obedeció a sus “múltiples fallas 

operacionales” sin especificar cuál de ellas activó la 

medida disciplinaria más radical.29 Así pues, al 

examinar en conjunto el expediente del señor Pabón 

notamos que durante los 15 años que trabajó con SARCO 

recibió aproximadamente 52 sanciones disciplinarias 

pero en cambio, continuaba trabajando para la 

apelante.30 Ello denota un patrón inconsistente y en 

ocasiones laxo de aplicar las normas de disciplina 

progresiva.31 Sin embargo, cuando en la primera parte 

del año 2013 el señor Pabón incurrió en “fallas 

                                                 
29 Véase, Apéndice del Alegato Suplementario, Exhibit III (A), 

pág. 36. 
30 Las acciones disciplinarias incluyen señalamientos por 

deficiencias variadas, tales como descuadres o mal manejo de 

efectivo y depósitos, ausencias excesivas o sin justificación, 

fallas en control de costos, horas extra no autorizadas, 

problemas de control de mercancía y quejas de clientes.  Véase, 

Apéndice del Alegato Suplementario, Exhibits III (D) y III (E), 

págs. 48-123. Véase, además, Transcripción de la Vista de 17 de 

febrero de 2015, págs. 16-17 y 61-80.  
31 El señor Pabón recibió al menos 12 amonestaciones escritas sin 

que fuera suspendido o despedido. Véase, Apéndice del Alegato 

Suplementario, Exhibit III (D), págs. 86, 105, 106, 108, 109, 

110, 111, 114, 115, 116, 120 y 121. También recibió memorandos el 

06/09/2013, 05/02/2013, 10/01/09, 10/03/2008, 4/14/2008 y 

09/25/2001, en los que se le advirtió que sería despedido, sin 

que se materializara la advertencia. Id., Exhibit III (E), págs. 

52-53, 55, 58, 68-69, 71-72 y 91. Véase, Apéndice del Alegato 

Suplementario, Exhibit II, pág. 32. 
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operacionales” con mayor frecuencia, SARCO lo despidió 

aunque, pudo haber tomado medidas menos severas, tales 

como la suspensión, el traslado o hasta el descenso 

del puesto. El que la apelante no aplicara de facto la 

suspensión del empleo como medida disciplinaria, no 

dejaba sin efecto la vigencia de dicha medida 

disciplinaria intermedia, más aún cuando constaba en 

el Manual de Empleados.  En resumen: si algo revela el 

expediente laboral del apelado es, que en 15 años de 

relación de empleo con SARCO se le disciplinó extensa, 

pero no progresivamente. 

Por otro lado, el Manual de Empleados no 

establece con claridad los criterios para aplicar la 

disciplina progresiva.32 De modo que no consta 

claramente la relación entre la falta y la sanción 

correspondiente.33 Por ello, consideramos que las 

normas disciplinarias de la apelante no permiten 

inferir con razonable precisión la sanción que 

corresponde a determinada conducta en el empleo, 

especialmente aquella que activa el despido.  

De otra parte, no surge del expediente que SARCO 

haya evaluado formalmente el desempeño del señor 

Pabón, según requiere el Manual de Empleados.34 De la 

                                                 
32 El Manual de Empleados de SARCO dispone que “[d]ependiendo de 

las circunstancias, la falta o incumplimiento de las siguientes 

normas de disciplina podrá dar lugar a medidas disciplinarias, 

tales como amonestación verbal, amonestación escrita, suspensión 

o terminación de empleo.” (Énfasis suplido). Véase, Apéndice del 

Alegato Suplementario, Exhibit II, pág. 32. 
33 La Sra. Denise Rivera Díaz, en adelante señora Rivera, Gerente 

de Recursos Humanos de SARCO, aceptó que el Manual de Empleados 

provee una guía o norma general con relación a las medidas 

disciplinarias. Véase, Transcripción de la Vista de 17 de febrero 

de 2015, págs. 24-25.   
34 El Manual de Empleados dispone: “[…] Del empleado aprobar el 

periodo probatorio, las evaluaciones se realizarán dos (2) veces 

al año. Se le dará seguimiento a la labor realizada y se le 

ayudará a determinar cualquier necesidad de mejoramiento en su 

desempeño y/o adiestramiento que tenga el empleado.” Véase, 
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evidencia presentada se desprende que, durante los 15 

años de empleo, en los que hubo más de 50 medidas 

disciplinarias, solamente se puso al apelado en plan 

de mejoramiento en una ocasión. Sin embargo, SARCO no 

le dio seguimiento al apelado ni cumplió con la 

advertencia de despedirlo.35  

Además, conviene mencionar que el expediente 

revela que la apelante no analiza con algún grado 

razonable de rigor las quejas de los clientes.36 

En cuanto a determinadas fallas operacionales que 

se le imputan al apelado, es pertinente destacar que 

el Manual de Gerenciales no establece con precisión la 

frecuencia con la que un gerente debe depositar, ni el 

monto del “petty cash” que debe mantener para evitar 

el despido.37 

En síntesis, de nuestra revisión integral de la 

prueba no surge indicio alguno de error manifiesto, 

pasión, prejuicio o parcialidad que justifique nuestra 

intervención revisora. 

Finalmente, es preciso recordar que, según la 

normativa previamente expuesta, la Ley Núm. 80 debe 

                                                                                                                                     
Apéndice del Alegato Suplementario, Exhibit II, pág. 14. Por su 

parte, la señora Díaz testificó que en el extracto del expediente 

de personal que se estipuló no hay ninguna evaluación de 

desempeño del apelado; ella no recuerda si en el expediente 

completo hay alguna. Véase, Transcripción de la Vista de 17 de 

febrero de 2015, págs. 38-40. 
35 Véase, Transcripción de la Vista de 30 de abril de 2015, págs. 

8-9. 
36 A preguntas del Tribunal, el Sr. Héctor Montañez, Director de 

Operaciones de SARCO, declaró que para evaluar las operaciones de 

un restaurante se saca un promedio de quejas a nivel de compañía, 

además de considerar otros indicadores. Se evalúan las 

situaciones independientemente; no hay nada establecido, 

sistemático ni científico para evaluar el efecto de las quejas de 

clientes. También se evalúa al gerente de área para ver si 

cumplió con su trabajo o debe ser disciplinado. Véase, 

Transcripción de la Vista de 30 de abril de 2015, págs. 38-40.  
37 El Manual de Gerenciales establece como una de las 

responsabilidades del gerente: “Hacer depósitos bancarios y 

mantener un “petty cash” en el restaurante”. Véase, Apéndice del 

Alegato Suplementario, Exhibit I, pág. 3. 
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interpretarse de manera liberal y favorable al 

empleado.  

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma 

la Sentencia apelada. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


