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Sobre: 

Despido 
Injustificado, 

Procedimiento 
Sumario, Ley Núm. 
2 del 17 de octubre 

de 1961, 32 LPRA 
Sec. 3118-3132 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Surén Fuentes y las 

Juezas Birriel Cardona y Jiménez Velázquez.1 
 
Surén Fuentes, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2018. 

Andrea Quijada Agudo (Sra. Quijada o apelante) compareció 

mediante recurso de apelación, con el fin de que revoquemos la 

Sentencia sumaria dictada por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Bayamón (TPI) el 7 de abril de 2016, mediante la cual, 

desestimó la Querella sobre despido injustificado, incoada por la 

Sra. Quijada en contra de Axesa Servicios de Información S. en C. 

(Axesa). 

Con el beneficio del alegato en oposición de Axesa, 

procedemos a resolver, al amparo del marco fáctico-jurídico que a 

continuación reseñamos. 

 

                                       

1 Véase Orden Administrativa Núm. TA-2017-192. 
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I. 

El 3 de enero de 2014, la Sra. Quijada presentó la Querella de 

epígrafe, sobre despido injustificado, al amparo de la Ley Núm. 80 

de 30 de mayo de 1976 (Ley 80), por vía del procedimiento sumario 

de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 32 LPRA sec. 3118 et 

seq (Ley 2). Alegó que laboró en Axesa, desde el 21 de abril de 2008 

hasta el 20 de diciembre de 2013, fecha en que fue despedida sin 

justa causa.2 

El 23 de enero de 2014, Axesa contestó y alegó, inter alia, que 

la Sra. Quijada había sido despidida por pobre desempeño en sus 

funciones.3 

El 10 de febrero de 2014, la Sra. Quijada presentó su Moción 

Solicitando Determinación Preliminar bajo la Regla 109 de 

Evidencia, en la que solicitó al TPI que no le permitiera a Axesa 

presentar prueba sobre la justificación del despido, puesto que en 

su contestación a la Querella, Axesa no consignó –según requerido 

por ley– cuáles eran los hechos específicos que justificaban el 

despido.4 Axesa se opuso a la referida solicitud de exclusión de 

prueba, y el TPI la denegó.5 En su Resolución de 13 de febrero de 

2014, rechazando la aludida moción de la Sra. Quijada, el foro 

primario indicó lo siguiente: 

[…] la querellada expuso en su “Contestación a la 

Querella” que el despido en cuestión se justifica por el 
alegado pobre desempeño de la querellante. Los 
pormenores de esa alegación estarían sujetos al trámite 

de descubrimiento de prueba a llevarse a cabo en el 
caso.6 
 

                                       

2 Apéndice, pág. 23. 

3 Íd., págs. 33-35. 

4 Íd., págs. 36-37. 

5 Íd., págs. 31-32 y 38-42. 

6 Íd., pág. 32. 
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El 29 de septiembre de 2015, Axesa interpuso su Moción de 

Sentencia Sumaria, acompañada de copias de los siguientes 

documentos: porciones de la Deposición de la Sra. Quijada; 

Descripción de puesto; Evaluaciones sobre desempeño; y 

Memorandos. Con lo anterior, Axesa intentó apoyar su alegación de 

que el despido de la Sra. Quijada estuvo justificado por su pobre 

desempeño laboral durante años.7 Arguyó que era un hecho 

incontrovertido que la Sra. Quijada tuvo un pobre desempeño 

laboral durante varios años, que la empresa se lo comunicó 

mediante sus evaluaciones y memorandos, respecto a lo cual, le 

brindó varios planes de acción para mejorar, pero la apelante no 

alcanzaba mejorar. 

Por su parte, el 26 de octubre de 2015, la apelante presentó 

su Oposición a Moción Solicitando Sentencia Sumaria y Solicitud de 

Sentencia Sumaria Parcial. Anejó copias de su Declaración Jurada y 

de varios Informes de Ventas de Axesa, e hizo referencia a los 

documentos unidos a la moción de Axesa. En síntesis, alegó que el 

supuesto incumplimiento con los objetivos de ventas no constituía 

una justificación para su despido, pues la explicación original que 

Axesa ofreció en su alegación responsiva, acerca de la justificación 

del despido, fue que la apelante tuvo un pobre desempeño en sus 

funciones. Añadió que Axesa no demostró tener una política de 

normas razonables que estableciera como falta a la empresa, el 

incumplimiento de los objetivos de ventas; tampoco Axesa evidenció 

que la apelante infringió las referidas normas. A su vez, y amparada 

en lo antecedente, la apelante solicitó que se emitiera dictamen 

sumario parcial a su favor, a los efectos de que se decretara 

injustificado su despido.8 

                                       

7 Íd., págs. 43-159. 

8 Íd., págs. 160-272. 
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Asimismo, la apelante presentó una moción en la que solicitó 

al foro primario que desglosara ciertos hechos y documentos de la 

moción de sentencia sumaria de Axesa. El TPI le ordenó a Axesa que 

se expresara al respecto, pero esta no compareció.9 

El 7 de abril, notificada el 13 de abril de 2016, el TPI dictó la 

Sentencia sumaria10 aquí apelada, en la cual consignó las siguientes 

determinaciones de hechos no controvertidos: 

1. El 21 de abril de 2008 la querellante fue contratada 

bajo contrato de periodo probatorio como vendedora en la 
posición de "Representante de Ventas "Premise" y advino 

empleada regular de Axesa el 17 de octubre de 2008. 

2. Las funciones de la querellante como vendedora en la 

posición de "Representante de Ventas "Premise" incluían: (i) 
llevar a cabo visitas a las cuentas de clientes asignados para 
lograr el cierre de la venta con el aumento esperado o con el 

nivel de retención de la venta esperado, en términos de 
dólares, (ii) responsable por obtener la venta diaria y nivel de 

venta asignado como objetivos; (iii) proveer informes de venta 
diaria y presupuestos de ventas semanales con el nivel más 

alto de certeza en los resultados esperados. 

3. Antes de comenzar a ejercer las funciones del puesto, 
Axesa le ofreció un entrenamiento a la querellante sobre las 

funciones del cargo y una vez completado el mismo la 
querellante se sintió preparada para ejercer las funciones del 

puesto. 

4. Las campañas principales de venta de Axesa son la 

campaña Metro, Isla, Business Register, Places to Go y Guía 

Móvil. 

5. La gerencia establecía cuotas de ventas a la 

querellante para cada una de las campañas. 

6. Para el periodo desde el 1 de enero de 2008 al 31 de 
diciembre de 2008 la querellante fue evaluada por su 

supervisora. La querellante estuvo de acuerdo con la 
evaluación, la cual fue discutida con ella y firmada por la 
querellante. En la referida evaluación se hizo constar que uno 

logró cumplir con los objetivos para [la campaña] Infovoz. [...] 
"Como responsabilidad diaria tiene que mantener el enfoque 

en la integración de su ruta diaria la combinación de clientes 
de cargos con clientes nuevas y no depender exclusivamente 
de periodos dedicados a la venta nueva. Como parte de su 

desarrollo realizar roleplay de manejo de objeciones en el 
directorio impreso para lograr aumento requerido y controlar 

reducciones." El resultado final de la evaluación de sus 
competencias fue que logró 22.36% de un máximo de 40% en 
este renglón. Al ser notificada con el memorando, la 

                                       

9 Íd., págs. 273-276. 

10 Íd., págs. 1-22. 
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querellante no cuestionó, ni refutó, los resultados reflejados 
en el mismo. El referido documento fue firmado por la 

querellante y su supervisora indicando su acuerdo con los 

objetivos establecidos. 

7. El 30 de septiembre de 2008 a la querellante se le 
notificó un memorando a su expediente de personal donde se 

evaluó su ejecutoria desde el 28 de mayo de 2008 hasta el 30 
de septiembre de 2008. En el referido memorando se refleja 
que en la Campaña Metro la querellante cumplió un 0% de su 

objetivo en la venta de Infovoz y un 26% del objetivo en la 
venta de Superpages. El referido memorando refleja que en la 

campaña de Guía Móvil la querellante no logró el objetivo de 
venta nueva en la campaña de Business Register. Al recibo de 
este memorando la querellante no refutó, ni objetó, los 

resultados reportados. 

8. Mediante memorando de 20 de febrero de 2009, que 

fue firmado por la querellante reflejando su recibo, su 
supervisora documentó el pobre desempeño de la querellante 

para la campaña Metro 2009 reflejando resultados bastante 

por debajo de los objetivos acordados en todos los renglones. 

9. En el referido memorando su supervisora le notifica a 

la querellante lo siguiente: 

"Andrea, no lograste ninguno de los objetivos evaluados. 
Además de 1a importancia de visitar a todos nuestros clientes 

bien preparados. Pido te organices para que puedas cumplir 
con todo lo que se está requiriendo. Debes de mantener un 
buen ritmo en los cierres diarios para que puedas cerrar tu 

mercado a tiempo. Establece varios planes para el día por si 
uno te falta tengas otras alternativas. De esta manera puedes 
aprovechar mejor tu [sic] tiempo de trabajo. Es imperativo que 

hagas los ajustes necesarios para lograr cambios significativos 
en tus resultados. Al finalizar el checkpoint del 50% se 

evalúan nuevamente los resultados y el progreso. Es 
importante lleves a cabo el plan de acción detallado de este 
documento. De continuar con el mismo patrón en los 

resultados totales se pudiesen tomar otras medidas 
disciplinarias. Continuaremos monitoriando [sic] los 

resultados diariamente. Sigue adelante, cuento contigo!" […] 

10. Mediante memorando de 13 de marzo de 2009, que 

fue firmado por la querellante reflejando su recibo, su 
supervisora documentó el pobre desempeño de la querellante 
para las semanas del 2 al 13 de marzo de 2009, reflejando 

resultados bastante por debajo de los objetivos acordados en 

todos los renglones. 

11. En el referido memorando la supervisora de la 

querellante expresó lo siguiente: 

"Los resultados de ambas semanas estuvieron bien por debajo 
de lo establecido. Sólo pudiste lograr una sola venta y la 

misma es de $6.00 mensuales en la 2nda. Semana. Cuando lo 
esperado eran $2,000 en venta para estas dos semanas 
trabajadas con un 10 clientes vendidos. Los resultados 

obtenidos no son lo que estamos necesitando conseguir en 
este periodo de venta nueva. Tienes que lograr el persuadir a 

tu cliente para que logres cerrar las ventas que tienes 
pendientes al momento. [...] De no cumplir con los objetivos 
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nos veremos en la necesidad de tomar medidas disciplinarias 

más severas." […] 

12. La querellante contestó este memorando escribiendo 
en el mismo que se le hacía difícil salir a la calle a las 8:30 

a.m. debido a reuniones pautadas y entrenamientos en la 
oficina. La querellante expresó que aunque estaba 

comprometida con la empresa y que "aunque la calle está 
dura" seguía con todo el empuje para seguir adelante con la 

empresa. 

13. Mediante memorando de 2 de abril de 2009, que fue 
firmado por la querellante reflejando su recibo, su supervisora 

documentó el pobre desempeño de la querellante para el 

periodo del 2 al 27 de marzo de 2009. 

Conforme a este memorando, los resultados de la 
querellante para el periodo evaluado estuvieron bastante por 

debajo de los objetivos acordados en todos los renglones. 

14. En el referido memorando la supervisora de la 

querellante le advirtió lo siguiente: 

"es imperativo que hagas los ajustes y pongas en práctica 
estos planes de acción. [...] Estaré monitorieando [sic] tus 
resultados con el propósito de medir tu progreso y mejorar en 

las áreas señaladas. Es de suma importancia que mejores tus 
resultados y cumplas con los requisitos mínimos que 
establece la compañía estar en el 100% de tus objetivos. De 

no estar en objetivo nos veremos forzados a tomar acciones 
disciplinarias más severas que pudieran incluir el despido." 

[…] 

15. La querellante no replicó este memorando ni 

expresó que no estaba de acuerdo con su contenido. 

16. Mediante memorando de 4 de mayo de 2009, que 

fue firmado por la querellante reflejando su recibo, su 
supervisor documentó el pobre desempeño de la querellante 

para la campaña Checkpoint de 2009. Según este memorando 
los resultados de la querellante estuvieron bastante por 
debajo de los objetivos acordados en todos los renglones. Se 

estableció un Plan de Acción para la querellante y se le 
requirió "con carácter de urgencia implementar las 
recomendaciones brindadas para mejorar tus números de 

venta y recuperar el atraso a la fecha." 

17. Mediante memorando de 6 de julio de 2009 que fue 
firmado por la querellante reflejando su recibo, su supervisor 
documentó el pobre desempeño de la querellante para la 

campaña Metro de 2009. Este memorando refleja resultados 
bastante por debajo de los objetivos acordados en todos los 

renglones. Se estableció un Plan de Acción para que la 
querellante atendiera su deficiente desempeño y se le advirtió 
que de "no lograr cambios significativos en tus resultados [...] 

se podrían tomar medidas más severas." 

18. En este memorando el supervisor de la querellante 

expuso lo siguiente: 

"Se te han dado herramientas, adiestramientos y un plan de 

acción detallado para incrementar estos resultados. [...] Es 
sumamente importante que hagas los ajustes necesarios para 

lograr cambios significativos en tus resultados. De no ser así 
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se podrán tomar medidas más severas. Estaré evaluando tu 

desempeño nuevamente el 24 de julio. Cuenta con mi apoyo!" 

19. La querellante no refutó los resultados reportados 
en este memorando, ni expresó no estar de acuerdo con la 

advertencia notificada por su supervisor sobre sanciones 

disciplinarias ulteriores. 

20. Mediante memorando de 30 de marzo de 2010 que 
fue firmado por la querellante reflejando su recibo, su 

supervisor documentó el pobre desempeño de la querellante 
para el periodo del 18 de enero al 26 de marzo de 2010, 
reflejando resultados bastante por debajo de los objetivos 

acordados en todos los renglones. Se estableció un Plan de 

Acción y se le requirió a la querellante un: 

"cambio urgente para mejorar estos resultados para el fin de 
esta campaña Isla 09, la cual estaremos cerrando para el 23 

de abril de 2010. Continuaremos midiendo estos resultados y 
para el 16 de abril de 2010 revisaremos tu progreso, por lo 

que te sugiero enfocarte nuevamente y seguir las 
recomendaciones hechas. De no cumplir con los objetivos 

requeridos podremos tomar medidas más severas." 

21. La querellante no refutó los resultados reportados 
en este memorando, ni expresó no estar de acuerdo con la 

advertencia notificada por su supervisor sobre sanciones 

disciplinarias ulteriores. 

22. Mediante memorando de 6 de abril de 2010 que fue 
firmado por la querellante reflejando su recibo, su supervisor 

documentó el pobre desempeño de la querellante para el 
periodo del 18 de enero al 26 de marzo de 2010, revisó el 
memorando de 30 de marzo de 2010, y reflejó aun resultados 

bastante por debajo de los objetivos acordados en todos los 
renglones. Se estableció un Plan de Acción y se le requirió a la 

querellante: 

"cambio urgente para mejorar estos resultados para el fin de 

esta campaña Isla 09, la cual estaremos cerrando para el 23 
de abril de 2010. Estaremos midiendo nuevamente estos al 16 
de abril de 2010 con el propósito de fortalecer tu proceso por 

lo que te sugiero mantener el enfoque y seguir las 
recomendaciones hechas. De no cumplir con los objetivos 

requeridos podremos tomar medidas más severas." 

23. Mediante memorando de 19 de abril de 2010 que 

fue firmado por la querellante reflejando su recibo, su 
supervisor documento el pobre desempeño de la querellante 
para el periodo del 18 de enero al 16 de abril de 2010 

reflejando aun resultados bastante por debajo de los objetivos 
acordados en todos los renglones. En esta ocasión se le 

exhortó a la querellante: 

"a que revises las recomendaciones hechas para la pasada 

evaluación y te concentres en llevarles un plan estratégico a 
tus clientes que llenen sus expectativas de publicidad y que a 
la vez cumplan con tus requisitos mínimos de venta diaria, lo 

que te llevará a mejorar tu performance. En adición a todas 
las sesiones de coaching que se han discutido tanto en el 

grupo como individual." 
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24. La querellante no refutó los resultados reportados 
en este memorando, ni expresó no estar de acuerdo con lo allí 

expresado. 

25. El desempeño de la querellante durante el año 2010 

fue evaluado reflejando haber obtenido sólo un 8.4% de los 
objetivos que representaban un 60% de su evaluación y un 

23% de las competencias evaluadas que representaban un 

40% de su evaluación. 

26. La querellante no refutó los resultados reportados 
en este memorando, ni expresó no estar de acuerdo con lo allí 

expresado. 

27. El 21 de febrero de 2011 la supervisora de la 

querellante le notificó un memorando, del cual la querellante 
acusó recibo, evaluando su desempeño para el 25% de la 
campaña Checkpoint Isla 2011, reflejando que no cumplió 

con los objetivos de ventas en prácticamente todos los 

renglones y así se le expresó a la querellante en el documento. 

28. La querellante no refutó los resultados reportados 
en este memorando, ni expresó no estar de acuerdo con lo allí 

expresado. 

29. El 16 de marzo de 2011 la supervisora de la 

querellante le notificó un memorando, del cual la querellante 
acusó recibo, evaluando su desempeño para el 50% de la 
campaña Checkpoint Isla 2011. En este memorando se 

reflejan resultados por debajo de los objetivos. Además, la 
supervisora le presentó un Plan de Acción a la querellante en 

prácticamente todos los renglones y así se le expresó a la 

querellante en el documento. 

30. La querellante no refutó los resultados reportados 
en este memorando, ni expresó no estar de acuerdo con lo allí 

expresado. 

31. El 28 de marzo de 2011 la supervisora de la 

querellante le notificó un memorando, del cual la querellante 
acusó recibo, evaluando su desempeño para el 75% de la 
campaña Checkpoint Isla 2011 y se le presentó un Plan de 

Acción para cada renglón evaluado. 

32. La querellante no refutó los resultados reportados 

en este memorando, ni expresó no estar de acuerdo con lo allí 

expresado. 

33. El 10 de mayo de 2011 la supervisora de la 
querellante le notificó un memorando, del cual la querellante 

acusó recibo, evaluando su desempeño para el 100% de la 
campaña Checkpoint Isla 2011. En este memorando se 1e 
notificó a la querellante que la mayoría de los resultados 

habían estado por debajo de los objetivos y se 1e presentó un 

Plan de Acción para cada renglón evaluado. 

34. La querellante no refutó los resultados reportados 
en este memorando, ni expresó no estar de acuerdo con lo allí 

expresado. 

35. El 10 de agosto de 2011 la supervisora de la 

querellante le notificó un memorando evaluando su 
desempeño para el 25% de la campaña Checkpoint Metro 

2012 y se le presentó un Plan de Acción para cada renglón 
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evaluado. Este memorando refleja un desempeño pobre e 
inaceptable en todos los renglones evaluados. La querellante 

acusó recibo del mismo. 

36. La querellante no refutó los resultados reportados 

en este memorando, ni expresó no estar de acuerdo con lo allí 

expresado. 

37. El 15 de septiembre de 2011 la supervisora de la 
querellante le notificó un memorando, recibido por la 

querellante, evaluando su desempeño para el 50% de la 
campaña Checkpoint Metro 2012 y se le presentó un Plan de 
Acción para cada renglón evaluado. Este memorando refleja 

un desempeño pobre e inaceptable en todos los renglones 

evaluados. 

38. La querellante no refutó los resultados reportados 
en este memorando, ni expresó no estar de acuerdo con lo allí 

expresado. 

39. El 6 de enero de 2012 la supervisora de la 

querellante le notificó un memorando, del cual la querellante 
acusó recibo evaluando su desempeño en la campaña Canvas 

Metro 2012. En este documento se reflejan resultados de la 

querellante por debajo de los objetivos. 

40. La querellante no refutó los resultados reportados 
en este memorando, ni expresó no estar de acuerdo con lo allí 

expresado. 

41. El 7 de febrero de 2012 la supervisora de la 

querellante le notificó un memorando con una primera 
amonestación escrita por no haber entregado el registro ("log") 
de visitas con el detalle de las gestiones de ventas realizadas 

en el día. Se le advirtió a la querellante que de continuar con 
este patrón se podrían tomar medidas disciplinarias más 

severas. 

42. La querellante acusó recibo del documento pero no 

lo refutó ni cuestionó su contenido. 

43. Ei 11 de junio de 2012 la supervisora de la 

querellante le notificó la evaluación de los resultados en la 
Campaña Canvas Isla 2012, del cual la querellante acusó 
recibo. Este memorando reflejó resultados muy por debajo de 

los objetivos en todos los renglones. 

44. En este memorando la supervisora de la 
querellante, nuevamente, le presentó recomendaciones para 
mejorar su desempeño y le advirtió que su desempeño 

continuaría siendo evaluado con el propósito de medir su 

progreso. 

45. La querellante no refutó los resultados reportados 
en este memorando, ni expresó no estar de acuerdo con lo allí 

expresado. 

46. El 18 de septiembre de 2012 la supervisora de la 

querellante le notificó la evaluación de los resultados en la 
venta nueva del 3 al 14 de septiembre de 2012. Esta 
evaluación refleja resultados muy por debajo de los objetivos 

en todos los renglones. La supervisora de la querellante 
estableció un Plan de Acción que la querellante debía seguir 

para cumplir con los objetivos. 
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47. En cuanto a este memorando, la querellante 
escribió en el mismo donde informó a su supervisora que 

estuvo ausente de la oficina por razón de enfermedad de su 
hijo, lo cual le dificultó lograr los resultados durante los 

cuatro (4) días que estuvo ausente, y asevera a su supervisora 
que "confía en que mis resultados van a ir incrementando en 
el área de venta nueva. Sé que cuento con tu apoyo para 

aprender a superar mis áreas de oportunidad.'' 

48. El desempeño de la querellante para el año 2012 fue 

evaluado por su supervisora. Esta evaluación refleja que la 
querellante no cumplió los objetivos esperados. La querellante 

firmó la evaluación sin refutar la misma. 

49. El desempeño de la querellante durante el periodo 

del 21 al 25 de enero de 2013 fue evaluado y se refleja que 
cumplió 0% del objetivo de venta nueva y sólo 47.7% del 

objetivo total La querellante no refutó esta evaluación. 

50. El desempeño de la querellante durante el periodo 

del 28 de enero de 2013 al 1 de febrero de 2013 fue evaluado 
y se reflejó que cumplió sólo un 48.9% del objetivo de venta 
nueva y sólo 25.8% del objetivo total. La querellante no refutó 

esta evaluación. 

51. El desempeño de la querellante durante el periodo 

del 4 de febrero de 2013 al 8 de febrero de 2013 fue evaluado 
y se reflejó que cumplió sólo un 81.9% del objetivo de venta 

nueva y sólo 83.3% del objetivo total. La querellante no refutó 

esta evaluación. 

52. El desempeño de la querellante durante el periodo 
del 11 de febrero de 2013 al 15 de febrero de 2013 fue 
evaluado y se reflejó que cumplió sólo un 0% del objetivo de 

venta nueva y sólo 26% del objetivo total. La querellante no 

refutó esta evaluación. 

53. El desempeño de la querellante durante el periodo 
del 18 de febrero de 2013 al 22 de febrero de 2013 fue 

evaluado y se reflejó que sólo cumplió un 42.3% del objetivo 

de venta nueva. La querellante no refutó esta evaluación. 

54. El desempeño de la querellante durante el periodo 
del 8 de julio de 2013 al 24 de julio de 2013 fue evaluado y se 
reflejó que cumplió sólo un 28.9% del objetivo de venta nueva. 

Se le requirió a la querellante que presentara un plan de 
trabajo detallado para establecer como cumpliría con los 

objetivos de la campaña. La querellante no refutó esta 

evaluación. 

55. La querellante fue despedida de su empleo el 20 de 
diciembre de 2013 por su pobre desempeño y al no haber 

logrado los objetivos de ventas. 

(Subrayado nuestro; énfasis original suprimido)11 

Por lo antecedente, el foro primario concedió la solicitud de 

sentencia sumaria de Axesa, denegó la solicitud sumaria de la 

                                       

11 Apéndice, págs. 3-11. 
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apelante, y desestimó con perjuicio su Querella. El TPI concluyó que 

la prueba anejada a la moción de sentencia sumaria de Axesa, y la 

abundante prueba en el expediente, demostraron 

incontrovertidamente que el despido de la Sra. Quijada estuvo 

justificado en su pobre desempeño. Añadió el foro primario que, la 

apelante no logró refutar la prueba de Axesa, ni pudo establecer que 

las normas y requisitos de ventas eran irrazonables. Tampoco la 

apelante alegó oportunamente trato dispar o discriminatorio en su 

Querella, por lo que no podía traer el hecho de que otros empleados 

incumplieron los objetivos de ventas y aún así no fueron 

despedidos. Estimó el foro primario que la prueba de la apelante, 

sobre ese aspecto, era prueba de referencia y se cimentaba en meras 

alegaciones que su prueba no corroboró. A su vez, el TPI indicó que 

la Declaración Jurada de la apelante resultaba acomodaticia, pues 

su fin era sólo crear una controversia de hechos, inexistente, para 

impedir que se dictara sentencia sumaria en su contra.12 

En desacuerdo con el dictamen sumario, la apelante presentó 

el recurso que nos ocupa, en el que le imputó al TPI incidir al: 

a. […] determinar que la apelada podía presentar […] en su 
solicitud de sentencia sumaria prueba tendente a 

establecer justificación para el despido. 

b. […] denegar a [la apelante] la sentencia sumaria parcial 

determina[n]do que el despido fue injustificado. 

c. […] determinar [que] el despido de [la apelante] fue 

justificado. 
 

Además de solicitar la revocación de la Sentencia sumaria, la 

apelante también pidió revisión de la Resolución dictada por el TPI el 

13 de febrero de 2014,13 en la cual, se rechazó la moción de la 

apelante para que se le prohibiera a Axesa presentar prueba sobre 

la justificación del despido debido a que en su contestación a la 

                                       

12 Íd., págs. 17-22. 

13 Íd., pág. 32. 
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querella, Axesa no especificó cuáles eran los hechos particulares 

que justificaban el despido de la apelante.14 

Oportunamente, Axesa presentó su alegato en oposición. 

II. 

Sentencia sumaria 

La sentencia sumaria constituye un mecanismo procesal 

discrecional y extraordinario que provee nuestro ordenamiento para 

propiciar la solución justa, rápida y económica de controversias en 

las cuales resulta innecesario celebrar un juicio plenario. Meléndez 

González v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015); SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013); Const. José Carro v. Mun. 

Dorado, 186 DPR 113 (2012); Mejías v. Carrasquillo, 185 DPR 288 

(2012); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). 

Regulada por la Regla 36 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 

LPRA Ap. V, R. 36, la solicitud de sentencia sumaria puede ser 

presentada por cualquiera de las partes que solicite un remedio por 

medio de una moción fundada en declaraciones juradas o en 

aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia 

sustancial de hechos esenciales y pertinentes. 

El propósito principal de la sentencia sumaria es favorecer la 

solución expedita de los pleitos civiles que no presentan 

controversias genuinas o reales sobre hechos materiales, por lo que 

resulta innecesaria la celebración de un juicio. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 212. En estos casos, los tribunales sólo tienen 

que dirimir cuestiones relativas a controversias de Derecho. Mejías 

v. Carrasquillo, supra, pág. 299. En ese sentido, el mecanismo de la 

sentencia sumaria es útil para agilizar el proceso judicial y aliviar la 

carga de trabajo de los tribunales. SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra, pág. 430. 

                                       

14 Íd., págs. 36-37. 
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Cabe destacar que, la regla general dispone que la sentencia 

sumaria no procede ante la existencia de controversia sobre hechos 

esenciales materiales, o si la controversia del caso está basada en 

elementos subjetivos como: intención, propósitos mentales, 

negligencia o credibilidad. Rivera Rodríguez v. Rivera Reyes, 168 

DPR 193, 212 (2006); Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294, 301 

(1994). 

Como remedio extraordinario el dictamen sumario solamente 

debe concederse cuando el promovente ha establecido su derecho 

con claridad. Benítez et al. v. J & J, 158 DPR 170, 177 (2002); 

García v. Darex P.R., Inc., 148 DPR 364, 382 (1999). Por ello, 

también corresponde a la parte promovida rebatir el contenido de 

dicha moción, incluso por vía de declaraciones juradas u otra 

documentación que apoye su posición. El no hacerlo no significa 

necesariamente que ha de emitirse el dictamen sumario 

automáticamente en su contra; solamente implica un mayor riesgo 

de que ello ocurra. Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 

DPR 714, 721 (1986). Cabe señalar que toda duda sobre si un 

hecho fue controvertido debe resolverse a favor de la parte que se 

opone al dictamen sumario. 

La parte que se opone a que se dicte sentencia sumaria ha de 

controvertir la prueba presentada y no debe cruzarse de brazos ni 

descansar en meras alegaciones. Viene obligada a contestar de 

forma detallada y específica aquellos hechos pertinentes para 

demostrar que existe una controversia real y sustancial que debe 

dilucidarse en el juicio. Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 214-

215. Asimismo, debe presentar declaraciones juradas y documentos 

que pongan en controversia los hechos presentados por el 

promovente. 

Recientemente el Tribunal Supremo local aclaró los requisitos 

de forma aplicables a la oposición a una solicitud de sentencia 
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sumaria. La misma ha de ceñirse a ciertas exigencias en lo atinente 

a los hechos. Primeramente, quien se opone al remedio sumario, 

tiene que citar específicamente los párrafos según enumerados por 

el promovente, los cuales entiende que están en controversia y, para 

cada uno de los que pretende controvertir, tiene que detallar la 

evidencia admisible que sostiene su impugnación con cita a la 

página o sección pertinente. Regla 36.3 (b)(2) de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 36.3(b)(2) (2010); SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra, pág. 430. 

Considerado lo antecedente, al determinar si existe 

controversia de hechos que impida dictar sentencia sumaria, los 

Tribunales deben analizar los documentos que acompañan la 

solicitud, los incluidos en la oposición y los que obran en el 

expediente. Este análisis persigue evitar la privación del derecho de 

todo litigante a su día en corte, en aquellos casos en que existen 

controversias de hechos legítimos y sustanciales que deben ser 

resueltas en un juicio plenario. Ramos Pérez v. Univisión, supra, 

págs. 216-217. Esta determinación debe guiarse por el principio de 

liberalidad a favor de la parte que se opone. 

Un tribunal al dictar sentencia sumaria, debe: (1) analizar los 

documentos que acompañan la moción que solicita la sentencia 

sumaria y los documentos incluidos con la moción en oposición, y 

aquellos que obren en el expediente del tribunal; (2) determinar si el 

oponente controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones de 

la demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma 

alguna por los documentos. S.L.G. v. S.L.G., 150 DPR 171, 194 

(2000). 

Un tribunal no deberá dictar sentencia sumaria cuando: (1) 

existan hechos materiales controvertidos; (2) hayan alegaciones 

afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; (3) surja de 

los propios documentos que se acompañan con la moción una 
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controversia real sobre algún hecho material, o (4) como cuestión de 

derecho no proceda. Aunque el tribunal dictará sentencia sumaria a 

su discreción, como regla general, no es aconsejable resolver 

sumariamente casos complejos o que envuelvan cuestiones de 

interés público. PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 

913-914 (1994). 

Al cuestionarse ante este Tribunal la corrección de una 

sentencia sumaria, procede que utilicemos los mismos criterios que 

el foro a quo para determinar si esa era la manera correcta en 

derecho de disponer del caso. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334 

(2004). Es decir, el Tribunal de Apelaciones se encuentra en la 

misma posición del Tribunal de Primera Instancia al momento de 

revisar solicitudes de sentencia sumaria. Así, está regido por la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y aplicará los mismos 

criterios que esa regla y la jurisprudencia le exigen al foro primario. 

Por tanto, la revisión del Tribunal de Apelaciones es una de novo y 

debe examinar el expediente de la manera más favorable a la parte 

que se opuso a la solicitud de sentencia sumaria en el foro primario, 

llevando a cabo todas las inferencias permisibles a su favor. 

Meléndez González v. M. Cuebas, supra, págs. 118-119. 

Despido injustificado y Procedimiento Sumario 

En múltiples ocasiones el Tribunal Supremo local ha reiterado 

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

Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 901 (2011). 

Así también, el andamiaje de legislación laboral reconoce que el 

trabajo es un elemento central, tanto por su importancia a nivel 

individual en la vida diaria de la ciudadanía como por el beneficio 

colectivo que genera cuando, a través del esfuerzo, ofrecemos 

calidad de vida y desarrollo social y económico para nuestro país. 

Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., supra, págs. 901-902. En la 

dinámica laboral, se estima que, “la persona empleada es aún la 
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parte más débil”, por lo que 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”. Íd., pág. 903. 

Un despido ocurre cuando el patrono, de forma unilateral, 

decide romper el contrato individual que ha celebrado con un 

empleado. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, 374 (2001). 

Ya que, de ordinario, el quebranto de la relación laboral conlleva la 

pérdida del sustento necesario para la vida diaria, el Estado tiene 

un interés apremiante en regular las relaciones obrero-patronales 

pues hay una “clara política pública de proteger los derechos de los 

trabajadores”. Íd. Cónsono con ello, la Ley 8015 dispone que toda 

persona empleada que sea despedida sin justa causa tendrá 

derecho a recibir de su patrono, no sólo el sueldo devengado, sino 

una indemnización. Delgado Zayas v. Hosp. Int. Med. Avanzada, 137 

DPR 643, 649 (1994). Esa compensación total, se conoce como la 

mesada, remedio exclusivo que provee la Ley 80. Díaz v. Wyndham 

Hotel Corp., supra, pág. 375. Por su fin reparador, esta ley debe 

interpretarse liberalmente a favor del empleado. Jusino et al. v. 

Walgreens, 155 DPR 560, 571 (2001). 

Para la fecha de los hechos del presente caso, el Artículo 2 de 

la Ley 80, 29 LPRA sec. 185b, leía en su parte pertinente: 

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 

                                       

15 Somos conscientes de que la Ley 80 fue recientemente enmendada, 

sustancialmente por la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, Ley 4-2017; 

no obstante, los hechos del presente caso ocurrieron con anterioridad a la nueva 

legislación, por lo que les aplica el Estado de Derecho previo de la Ley 80. 
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escrita de los mismos se haya suministrado 
oportunamente al empleado. 

(d) Cierre total, temporero o parcial de las 
operaciones del establecimiento. 

[…] 
 

Ahora bien, ante la infinidad de posibles circunstancias, la ley 

no establece una lista taxativa de faltas y sus correspondientes 

sanciones, pues el patrono puede adoptar los reglamentos 

razonables que entienda necesarios para el buen funcionamiento de 

su negocio. Srio. del Trabajo v. I.T.T., 108 DPR 536, 542 (1979). 

Según lo expresó el Tribunal Supremo, se considerará justa causa 

para el despido aquella que, “tiene su origen no ya en el libre 

arbitrio del patrono, sino en razón vinculada a la ordenada marcha 

y normal funcionamiento de la empresa.” Íd., pág. 543. 

Asimismo, cabe destacar que, en materia procesal, en su 

contestación a la querella, el patrono tiene la obligación de alegar, 

“los hechos que dieron origen al despido y probar que el mismo 

estuvo justificado para quedar eximido de cumplir con lo establecido 

en la sec. 185a de este título”. 29 LPRA sec. 185k (a); Díaz v. 

Wyndham Hotel Corp., supra, pág. 378. Esto es, una vez el patrono 

alega que hubo justa causa para el despido le corresponde probarlo, 

mediante la preponderancia de la prueba. Belk Arce v. Martínez, 146 

DPR 215, 231 (1998). Tendrá que rebatir la presunción que crea el 

estatuto de que el despido del empleado fue injustificado. Delgado 

Zayas v. Hosp. Int. Med. Avanzada, supra, pág. 650. La referida 

presunción se establece cuando el querellante prueba, “que fue 

empleado de un comercio, industria u otro negocio; que su contrato 

era por tiempo indeterminado; que recibía remuneración por su 

trabajo y que fue despedido de su puesto”. (énfasis suprimido) 

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

Recordemos que la Regla 301(a) de Evidencia establece que 

una 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 
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previamente establecidos en la acción”. 32 LPRA Ap. VI, R. 301. En 

ese orden, una vez activada la presunción de la Ley 80, el patrono 

“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”. Íd., pág. 911. La prueba 

presentada deberá ser de calidad tal que persuada al juzgador de 

que lo más probable es que el hecho presumido es falso. Íd. La 

presunción del despido injustificado está investida de tan alto 

interés público que sólo podrá ser derrotada, “por prueba que sea 

amplia y vigorosa”. Íd., pág. 912. Entonces, si la persona empleada 

logra activar la presunción y el patrono no presenta prueba que 

logre derrotarla, “la presunción sobrevive y prevalece el obrero”. Íd. 

Entiéndase que, en cuanto a la justificación del despido, “el 

empleado cobijado por la presunción podría prevalecer en el pleito 

sin más evidencia que la misma presunción”. Íd., pág. 913. 

En fin, para el patrono prevalecer, deberá probar mediante la 

preponderancia de la prueba los hechos que constituyen algunos de 

los fundamentos para eximirle de responsabilidad a tenor de lo 

dispuesto en el Artículo 2 de la Ley 80, supra; SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, supra, pág. 429. El patrono deberá establecer un 

nexo causal entre la razón aducida a tenor de dicho artículo y el 

despido, por lo que “[e]s a la empresa a quien le incumbe, por 

mandato de ley, demostrar que por esas circunstancias se vio en la 

necesidad de despedir empleados”. Íd. Es el patrono quien, “en todo 

momento” deberá probar la justa causa que tuvo para el despido. Íd. 

Añádase que, si se alega que el despido de un empleado 

estuvo justificado por su incumplimiento de normas laborales, el 

patrono querellado ha de establecer: que las normas laborales 

establecidas son razonables; que entregó copia escrita de las 

normas al empleado; y, que el empleado incurrió en violaciones a las 

normas de manera reiterada. Jusino et al. v. Walgreens, supra, págs. 
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571-572. A su vez, la conducta sancionable ha de estar relacionada 

con el funcionamiento normal y la buena marcha de la empresa. 

Srio. del Trabajo v. GP Inds., Inc., 153 DPR 223, 244 (2001). 

Entretanto, la Ley 2 provee un procedimiento sumario de 

reclamaciones laborales para la rápida consideración y adjudicación 

de las querellas de obreros y empleados contra sus patronos por 

“cualquier derecho o beneficio, o cualquier suma por concepto de 

compensación por trabajo o labor realizados para dicho patrono, o 

por compensación en caso de que dicho obrero o empleado hubiere 

sido despedido de su empleo sin causa justificada”. Véase, Sección 

1, Ley 2, 32 LPRA sec. 3118; Medina Nazario v. McNeil Healthcare 

LLC, 194 DPR 723 (2016); Lucero v. San Juan Star, 159 DPR 494 

(2003); Rodríguez v. Syntex P.R., Inc., 148 DPR 604 (1999). 

El historial legislativo de la Ley 2 destaca enfáticamente la 

política pública a favor de la tramitación sumaria de los procesos 

judiciales en el que han de ventilarse las reclamaciones laborales y 

establece que el propósito de esta medida es propiciar la celeridad 

en la solución de estos pleitos. De ese modo se garantiza al obrero la 

vindicación pronta de sus derechos y se protege su modo de 

subsistencia. Predicado en ello, la Ley 2 establece un procedimiento 

sumario respondiendo así a la política pública de abreviar el 

procedimiento para que sea lo menos oneroso. Dávila, Rivera v. 

Antilles Shipping, Inc., 147 DPR 483 (1999). 

En reiteradas ocasiones la jurisprudencia ha reconocido que 

los tribunales deben dar estricto cumplimiento a esta política 

pública y cumplir con sus propósitos. Dávila, Rivera v. Antilles 

Shipping, Inc., supra; Santiago Pérez v. Palmas del Mar Properties, 

Inc., 143 DPR 886 (1997); Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 

DPR 912 (1996). A su vez, se ha resuelto que el trámite sumario de 

esta Ley se instituyó con el ánimo de remediar la inequidad 

económica existente entre las partes y esta pieza legislativa fue 
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diseñada para favorecer más al obrero que al patrono, sin privarle a 

este último de su derecho a defenderse adecuadamente. León v. 

Rest. El Tropical, 154 DPR 249 (2001). 

III. 

En esencia, la apelante nos solicita que revoquemos la 

Sentencia sumaria mediante la cual el TPI desestimó con perjuicio 

su Querella de despido injustificado. Alega que no procedía resolver 

sumariamente, puesto que Axesa, en su contestación a la querella, 

no expuso –contrario a Derecho– los hechos específicos que 

sustentaban la justificación de su despido, además de que no tenía 

una política normativa razonable acerca de las faltas sobre ventas y 

las sanciones aplicables. Le asista la razón, en parte. Veamos. 

A pesar de que en el apelado dictamen, el TPI hace amplia 

referencia a los numerosos memorandos que Axesa le entregó a la 

apelante, con relación al desempeño de sus ventas, lo cierto es que 

la totalidad de la evidencia carece de un elemento esencial de 

prueba, cuya carga correspondía a Axesa, por ser el patrono 

querellado del caso. Nos referimos a la existencia y la razonabilidad 

de una política normativa sobre faltas y sanciones laborales. 

Particularmente, el record está huérfano de prueba acerca de faltas 

relacionadas con el incumplimiento de objetivos de ventas; tampoco 

consta prueba acerca de las correspondientes sanciones, ni su 

orden progresivo. 

Entiéndase que no encontramos en la evidencia sometida con 

las mociones sobre sentencia sumaria, lo siguiente: 1) que Axesa 

tenga una política normativa clara y razonable que defina las faltas, 

incluso las relativas a los objetivas de ventas, y las correspondientes 

sanciones, incluso su orden progresivo y las excepciones aplicables 

a una primera falta grave; 2) que Axesa entregó copia escrita u 

orientó al respecto a la apelante; y 3) que la apelante incurrió en un 

patrón de reiteradas violaciones a las referidas normas. 
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Añádase, según advertimos en el expediente, y así lo hizo 

constar el foro primario en sus determinaciones fácticas, que Axesa 

reiteradamente le advirtió a la Sra. Quijada que si no mejoraba sus 

ventas, le podría imponer sanciones disciplinarias más severas, no 

obstante, la mayor parte del tiempo, no indicó cuáles eran, y 

tampoco las aplicó. Al menos así lo revela el expediente en esta 

etapa procesal. 

Por el contrario, en su moción de oposición a sentencia 

sumaria, la apelante acató las instrucciones doctrinales esbozadas 

en la Parte II de esta Sentencia. Esto es, la apelante se opuso 

puntillosamente con relación a cada determinación de hecho 

incontrovertida propuesta por Axesa en su moción de sentencia 

sumaria. Asimismo, la apelante anejó una Declaración Jurada suya, 

en la cual, expresamente cuestiona, más bien, controvierte la causa 

que Axesa ofreció como justificación para el despido: el 

incumplimiento de la apelante con los objetivos de ventas. Según a 

saciedad expresamos, el expediente carece de prueba sobre una 

política normativa de faltas y sanciones, en particular, sobre las 

faltas relacionadas con los objetivos de ventas, y sus 

correspondientes sanciones. 

En su moción en oposición a sentencia sumaria, la apelante 

cuestionó los párrafos 31-35 de la moción sumaria de Axesa vis a 

vis la Declaración Jurada de la Sra. Quijada. Enfatiza la apelante 

que, además de Axesa no contar con la aludida política normativa, 

los memorandos y sus evaluaciones revelan que la apelante nunca 

incumplió las normas laborales, ni fue amonestada, siempre 

obedeció las instrucciones de sus superiores y nunca se desempeñó 

de manera deficiente. La apelante consistentemente alega que 

Axesa, en su contestación a querella, indicó que la justificación del 

despido fue por pobre desempeño laboral, pero en la solicitud 

sumaria, cambió la justificación al incumplimiento de los objetivos 
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de ventas. Además de reiterar que ambas justificaciones ofrecidas 

por Axesa, son contradictorias y por tanto impermisible la 

presentación de prueba respecto al asunto de ventas, arguye que al 

no existir la política normativa de faltas sobre objetivos de ventas, 

no puede prosperar el remedio sumaria aprobando el despido como 

uno justificado.16 Coincidimos con su tesis. 

Específicamente en su recurso de apelación, la Sra. Quijada 

arguye como su primer señalamiento de error, que en vista de que 

Axesa no contestó adecuadamente la Querella en su contra, debido 

a que no especificó –de conformidad con la exigencia del Artículo 2 

de la Ley 80, supra– los hechos que dieron lugar al despido, no 

podía presentar prueba acerca de la justificación del despido. 

No se cometió el primer error, pues Axesa indicó en su 

Contestación a la Querella, que el despido de la apelante respondió 

al pobre desempeño de sus funciones. Ciertamente tal alegación es 

lo suficientemente amplia para incluir tanto un incumplimiento con 

los objetivos de ventas, como una falta a la normativa laboral de la 

empresa. Esto, sin entrar en los méritos de si en efecto se probó o no 

una justificación para el despido de la apelante, lo cierto es que la 

alegación responsiva de Axesa cumple con las exigencias estatutarias 

aplicables. 

En su segundo señalamiento de error, la apelante propone 

que Axesa se contradijo respecto a la propuesta causa justificada 

para despido, pues indicó en su contestación que fue por pobre 

desempeño, mientras que en su solicitud sumaria alegó que fue por 

incumplimiento con los objetivos de ventas. Por la misma 

explicación que ofrecimos para la primera imputación de error, 

tampoco es correcto este segundo señalamiento. Entiéndase que la 

alegación responsiva de Axesa fue lo suficientemente amplia como 

                                       

16 Apéndice, págs. 197-199, 201-203 y 215. 
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para incluir tanto un incumplimiento con los objetivos de ventas 

como también, una falta a las normas laborales del patrono. 

Es en el tercer señalamiento de error que la apelante tiene 

razón. Es el planteamiento de la apelante que Axesa no tiene una 

política normativa razonable –la apelante no la recibió– la cual a su 

vez, estableciera que el incumplimiento con los objetivos de ventas 

era una falta sancionable con el despido, como primera opción, esto 

es, sin orden progresivo de sanciones. A esos efectos, la apelante 

expone que durante sus últimos años su porcentaje de ventas osciló 

entre bueno y excelente. Añade que para el 2014, posterior a su 

despido (2013), Axesa tenía vendedores con porcentajes de ventas 

menores a los de la apelante, o que no alcanzaron los objetivos de 

ventas, sin embargo, no fueron despedidos.17 Por el contrario, la 

apelante reitera que siempre cumplió con las expectativas de ventas 

y su desempeño fue aceptable. 

Por su parte, Axesa niega la comisión de los primeros dos 

errores imputados al TPI. Alega que contestó adecuadamente la 

Querella, puesto que indicó que el despido de la apelante estuvo 

justificado en el pobre desempeño de sus funciones, y que la 

apelante conocía y aceptó sus evaluaciones respecto a su pobre 

desempeño respecto a los objetivos de ventas. 

Tocante al tercer señalamiento de error, Axesa arguye, en 

síntesis, que sus normas laborales y acerca de los objetivos de 

ventas, eran razonables y conocidas por la apelante, y que en vista 

de que esta las incumplió, fue despedida justificadamente. Añade 

que como el despido era una de las medidas disciplinarias 

disponibles, lo podía utilizar en primer orden. Axesa describe como 

una absurda incongruencia18 el que siendo una empresa de ventas, 

                                       

17 Apéndice, págs. 209-226. 

18 Alegato de Axesa, pág. 10. 
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se concluya que esta no tenía una política razonable acerca de las 

sanciones aplicables al incumplimiento de los objetivos de ventas, 

incluso el despido, y que el desempeño laboral se medía según el 

cumplimiento con los objetivos de ventas. No le asiste la razón. 

Coincidimos con Axesa en que es razonable que una empresa 

de ventas pueda medir el desempeño de sus empleados a través del 

cumplimiento de estos con los objetivos de ventas. Lo que no es 

razonable es que tal medición se haga en el vacío. La empresa 

necesita tener, aunque sea sencilla, una política o un cuerpo 

normativo que establezca cómo se medirá el desempeño de los 

empleados, incluso los objetivos de ventas, y cómo se sancionará el 

incumplimiento, en particular, cómo es el orden y las excepciones 

de las sanciones. Lo anterior no consta en el expediente. Por todo lo 

cual, no es correcto resolver sumariamente que Axesa probó la 

justificación del despido, pues no consta ni en la prueba 

documental anejada a su moción de sentencia sumaria, documento 

alguno que revele la existencia de una política normativa laboral 

aplicable al caso. Más aún, y según intimado, Axesa parece 

contradecirse cuando le advierta a la apelante, en al menos seis (6) 

ocasiones, que si no mejoraba su desempeño de ventas, podría 

imponerle otras medidas más severas,19 incluso el despido. No 

consta cuáles eran las otras medidas disciplinarias disponibles. De 

hecho, no parece que Axesa hubiese implementado alguna otra 

medida que no fuese el despido. Por todo lo cual, se cometió el 

tercer error imputado por la apelante. 

Considerado todo lo anteriormente esbozado, y luego de 

detenidamente analizar las mociones sobre sentencia sumaria de 

ambas partes, y sus respectivos anejos, así como la totalidad del 

expediente y la normativa imperante, concluimos que incidió el TPI 

                                       

19 Apéndice, págs. 89, 91, 93, 98, 100 y 102. 
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al dictar la Sentencia sumaria aquí apelada. Sencillamente no 

procedía conceder el remedio sumario puesto que existe una 

controversia sustancial sobre el hecho material de la justificación 

del despido de la apelante. Específicamente, del record surge una 

controversia genuina acerca de la existencia –y su notificación a la 

apelante– de una política normativa razonable que contenga 

claramente las faltas laborales, incluso, faltas relacionadas con los 

objetivos de ventas, así como el orden progresivo de sanciones. 

Consecuentemente, tampoco está esclarecido el asunto del 

incumplimiento de la apelante con las normas laborales de Axesa. 

En fin, existiendo controversia sustancial sobre los hechos 

materiales relativos a la existencia y notificación de una política 

normativa razonable de Axesa (acerca de las faltas laborales, 

incumplimiento con los objetivos de ventas, y el orden de las 

sanciones correspondientes), cómo la apelante infringió la misma, y 

cuáles sanciones le eran aplicables, no se sostiene el dictamen 

sumario. Téngase presente que ambas partes están contestes en 

que no existe controversia sobre las determinaciones de hechos que 

el foro primario consignó en su Sentencia sumaria, y de estas surge 

que Axesa en 6 ocasiones le advirtió a la Sra. Quijada que si no 

mejoraba sus ventas,20 podría tomas sanciones más severas, 

incluso el despido. No obstante, no surge del expediente a cuáles 

sanciones más severas se refería Axesa, dónde constan escritas, si 

tenían un orden progresivo, y lo más importante, Axesa nunca las 

implementó pues la única sanción aplicada fue el despido. Así, 

procede revocar. 

IV. 

En virtud de los enunciados principios normativos, revocamos 

la Sentencia sumaria apelada. En su consecuencia, devolvemos el 

                                       

20 Íd., págs. 89, 91, 93, 98, 100 y 102. 
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caso al TPI para que continúe los procedimientos de conformidad 

con lo aquí resuelto. Entiéndase que deberá dirimirse la 

controversia en torno a la existencia o ausencia de una política 

normativa de Axesa en torno a las faltas laborales y las 

correspondientes sanciones y su orden. Particularmente, ha de 

atenderse, de existir la referida política: 1) si la apelante fue 

oportuna y adecuadamente notificada sobre la política normativa; 2) 

si la política normativa es razonable; 3) si la política normativa 

contiene expresamente una definición de falta sancionable en torno 

al incumplimiento de los objetivos de ventas; 4) si la política 

normativa contiene expresamente un orden progresivo de sanciones 

aplicables a las faltas; y 5) de existir la política normativa, si se 

aplicó correctamente al caso de la apelante. 

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

Tribunal. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


