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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 13 de abril de 2018. 

 Comparece la Sra. Susanne Álvarez Torres, en 

adelante la señora Álvarez 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 misma, se declaró no ha lugar una 

querella por despido injustificado contra Gaspard and 

Sons Mayagüez, Inc., en adelante Gaspard o el apelado.  

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la sentencia apelada. 

-I- 

Según surge del expediente, el 22 de enero de 

2013 la señora Álvarez presentó una Querella por 

despido injustificado bajo el procedimiento sumario de 

reclamaciones laborales de la Ley Núm. 2 de 17 de 

octubre de 1961.1 Alegó, esencialmente, que desde el 24 

de octubre de 2000 laboraba a tiempo completo para 

Gaspard, y que el 9 de agosto de 2012 fue despedida 

                                                 
1 32 LPRA sec. 3118 et seq. Véase Apéndice del Apelante, Querella, 

págs. 1-2.  
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injustificadamente, en violación a las disposiciones 

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

enmendada, mejor conocida como la Ley de Despido 

Injustificado, en adelante Ley Núm. 80.2 

Por su parte, Gaspard presentó una Contestación a 

la querella sin someterse a la jurisdicción. Adujo, en 

lo aquí pertinente, que la cesantía de la apelante fue 

por justa causa, ya que obedeció a una razón vinculada 

a la ordenada marcha y normal funcionamiento de la 

empresa.3 Específicamente, destacó que la señora 

Álvarez peleó con una compañera de trabajo a la que le 

arrojó una botella de agua y agredió a puños y 

patadas.4  

El 30 de abril de 2013 se celebró la vista en su 

fondo. En dicha ocasión, el TPI formuló las siguientes 

determinaciones de hechos: 

1. La querellante trabajó en Gaspar & 

Sons como empleada regular, desde el 

año 2005 hasta el año 2012, anterior a 

esta fecha laboró en Caribe Cap and 

Gown, Inc. desde el año 2000. La 

operación de negocios de Caribe Cap 

and Gown, Inc. hasta convertirse en 

Gaspar and Sons fue inmediata, sin 

interrupción. 

 

2. La empleada devengaba un salario de 

$7.25 la hora al momento del despido y 

era empleada regular a tiempo 

completo. 

 

3. Se estipuló por las partes que la 

querellante fue despedida el 9 de 

agosto de 2012. También estipularon 

las partes que no existe, ni existió, 

manual de empleado.  

 

4. La causa alegada para el despido fue 
un incidente, entre otros5, ocurrido el 

                                                 
2 29 LPRA sec. 185a et seq. 
3 Véase Apéndice del Apelante, Solicitud de desestimación por 

emplazamiento nulo y contestación a querella, pág. 5. 
4 Id.  
5 Esta nota al calce es parte de las determinaciones de hechos de 

la sentencia recurrida, y lee como sigue: “Surge de la 

contestación y de la prueba tanto testifical, como documental, 

que la empleada había sido amonestada en ocasión anterior por un 

hecho similar, relacionado a actitud agresiva, con otra empleada 
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día 9 de agosto de 2012, en la que 

agredió a otra empleada, tirándole con 

una botella, y agrediéndola con puños 

y patadas. 

 

5. El Tribunal dio credibilidad al 

testimonio del señor Sigfredo Acevedo, 

empleado del querellado y compañero de 

trabajo de la querellante, quien se 

encontraba presente el día de los 

hechos ocurridos el 9 de agosto de 

2012. En este día la querellada, lanzó 

una botella de agua contra otra 

empleada (Marilyn Mercado), mojándola 

con agua y agrediéndola con la botella 

en el pecho, provocando una pelea que 

causó desorden en la empresa.  

 

6. Por otro lado el Tribunal dio 

credibilidad al testimonio de Félix 

García, quien expresó haber amonestado 

a la querellante en más de una 

ocasión, verbalmente y por escrito6. 

Declaró que la querellante había sido 

suspendida el 2 de abril del 2008 

debido a abandono de trabajo o 

ausencia no autorizada. Declaró que le 

había advertido a la querellante por 

escrito, el 8 de agosto de 2012, ante 

una situación relacionada con 

agresiones físicas y verbales en el 

área de ponchar entre ella y la señora 

Milagros Ruiz, que sería despedida, 

tanto ella como cualquier otra 

empleada, por altercados. La 

querellante fue advertida sobre las 

consecuencias de participar en 

altercados en las facilidades, no 

obstante al otro día provocó y 

participó de una pelea en el área de 

ponchar. 

 

7. La empleada Marilyn Mercado también 

fue despedida a consecuencia del 

incidente.7  

 

A base de dichas determinaciones de hechos, el 6 

de noviembre de 2013 el TPI declaró no ha lugar la 

querella. Concluyó que el acto de agresión incurrido 

por la señora Álvarez fue justa causa para su despido.8 

 

                                                                                                                                     
de nombre Milagros Ruiz. Surge además de la prueba documental 

estipulada que había sido amonestada por otras situaciones”. 
6 Esta nota al calce es parte de las determinaciones de hechos de 

la sentencia recurrida, y lee como sigue: “Exhibit 4 y 6 del 

querellado”.  
7 Véase Apéndice del Apelante, Notificación y Sentencia, págs. 15-

16. 
8 Id., pág. 19. 
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Inconforme, la señora Álvarez apeló la Sentencia 

ante el Tribunal de Apelaciones, en adelante TA. Este 

la revocó y ordenó la devolución del caso al TPI para 

que examinara el testimonio de la apelante.9 

Cónsono con dicho mandato, el 12 de enero de 2016 

el TPI celebró una vista. Examinado el testimonio de 

la señora Álvarez, formuló las siguientes 

determinaciones de hechos adicionales: 

 La querellante, Susanne Álvarez Torres 

era empleada de la querellada; laboró 

del año 2001 al 2005 con Caribe Cap & 

Gown y de 2005 hasta el 2012 con 

Gaspar & Sons. 

 

 La empresa confeccionaba togas y tenía 

dos secciones: Producción y Empaque. 

Cuando la empresa cambia de nombre 

hubo cambios en el personal y en la 

producción, aunque las operaciones 

eran las mismas.  

 

 Trabajaba de 6:00 de la mañana a 2:30 

de la tarde, en ocasiones de 7:00 [d]e 

la mañana a 3:30 de la tarde. 

 

 Declaró la querellante que los 

empleados tomaban 30 minutos de 

almuerzo, y que para ello ponchaban. 

La empresa tenía un solo ponchador, el 

cual tenía cajas a sus lados que 

limitaban el espacio de la fila para 

ponchar. La querellante declaró que en 

ocasiones ella “dejaba que la gente se 

fuera y luego ella ponchaba”. 

 

 Alegó la querellante que el 9 de 

agosto de 2012 fue agredida por otra 

empleada y fue despedida. Declaró que 

esto (la agresión hacia su persona) 

fue su alegación ante los 

procedimientos en el Departamento del 

Trabajo.  

 

 Declaró la querellante que bajando por 

el área de la cafetería para ir a la 

fila a ponchar, llevando los audífonos 

de su celular puestos en los oídos, 

pues estaba usando el celular de 

radio, un compañero de Santo Domingo 

le hace señas como para invitarla a 

ver unas fotos. Cuando procede a 

quitarse los audífonos, siente un 

                                                 
9 Id., págs. 15-16. 
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cantazo en la espalda, en el hueco de 

la espalda. El empleado le grita 

“Cuidado”, la empuja por las 

costillas, y ella (aludiendo a la otra 

empleada) le vuela los audífonos. La 

querellante manifestó que se preguntó 

a sí misma “que está pasando”, que se 

formó un “revolú”, que el radio se 

quedó sonando, que todo el mundo 

(estaba) empujándola.  

 

 A preguntas de su abogado la 

querellante manifestó que un viejito 

mecánico vino y me estaba aguantando 

para sep10… Luego Freddy García, quien 

era en ese momento el Manager de la 

querellante, le apretó la muñeca y le 

quitó el celular, este le dijo que se 

tranquilizara.  

 

 Luego vino su supervisora Francelis, y 

la querellante le solicitó que llamara 

la policía. La querellante le pidió 

que llamaran a la policía porque “iba 

a perder su trabajo.” La supervisora 

le dijo a la querellante que se fuera 

a su casa, y ésta fue al cuartel de la 

policía. La querellante declaró que 

resultó con la camisa rota. 

 

 Luego en el Contrainterrogatorio, a 

preguntas del abogado de la 

querellada, declaró que Marilyn le dio 

un puño y la haló por la camisa. Que 

desconoce la razón por la cual fue 

agredida. La querellante, primero 

indicó que no conocía a Marilyn, que 

no tuvo ninguna diferencia ni rencilla 

con ella, pero luego a la pregunta 

sobre si conocía a otra empleada 

(Milagros), la querellante contestó 

que “todos son operarios de máquinas.” 

La querellante declaró no tener 

relación alguna con el testigo 

Sigfredo Acevedo. 

 

 En relación a un incidente suscitado 

con esta empleada de nombre Milagros, 

la cual agrede e insulta, la 

querellante negó que tal incidente 

ocurriera. Negó tener situaciones con 

la empleada, aunque aceptó que un 

momento dado “como que tropezó” con la 

empleada. Negó que fuera amonestada 

por dicho incidente, a pesar de que de 

                                                 
10 Esta nota al calce es parte de las determinaciones de hechos de 

la sentencia recurrida, y lee como sigue: “En la declaración la 

querellante se interrumpe a sí misma y luego prosigue para 

utilizar la palabra separarme”. 
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la prueba documental surge la 

reunión.11 

 

 De la prueba documental surge, del 

Informe de Incidente de la Policía de 

Puerto Rico, que a pesar de haber sido 

agredida por Marilyn la querellante no 

tuvo interés criminal, que hizo el 

reporte “porque había sido suspendida 

de su trabajo y necesitaba saber el 

próximo paso a seguir”.  

 

 Declaró que la otra empleada, Marilyn, 

fue despedida de la empresa.12 

 

A base de dichas determinaciones de hechos y de 

las que adoptó en la Sentencia del 6 de noviembre de 

2013, el 11 de agosto de 2016 el TPI dictó la 

Sentencia cuya apelación se solicita la cual declaró 

no ha lugar la querella.  

Insatisfecha con dicha determinación, la señora 

Álvarez presentó una Apelación en la que alega que el 

TPI cometió los siguientes errores: 

Erró el Ilustre Foro de Instancia al 

evaluar la prueba testifical en su 

totalidad por no constituir su decisión 

el balance más racional y justiciero de 

la prueba presentada y admitida, al 

resolver contrario a ella y no haber 

reconocido que el patrono no rebatió la 

fuerte presunción de despido 

injustificado de la Ley 80-1976, 

aplicable a esta controversia. 

 

Erró el Ilustre Foro de Instancia al 

evaluar la prueba documental presentada y 

admitida la que claramente establece que 

el patrono fabricó cierta prueba 

documental para justificar el despido de 

la apelante, ya que la produjo para el 

juicio de este caso, pero no lo tenía ni 

la presentó antes ante otros foros. 

 

Erró el Ilustre Foro de Instancia al 

hallar justificado el despido a pesar de 

que el patrono asumió la teoría y 

presentó evidencia de que despidió a la 

apelante por ser esta la agresora 

inicial, pero a la misma vez despidió a 

                                                 
11 Esta nota al calce es parte de las determinaciones de hechos de 

la sentencia recurrida, y lee como sigue: “Tanto Milagros Ruiz 

como la querellante fueron apercibidas con ser despedidas si 

ocurría otra situación similar”. 
12 Véase Apéndice del Apelante, Notificación y Sentencia, págs. 

22-23. 
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la supuesta agredida, lo que demuestra 

que no había justa causa, ya que no 

estaba seguro quien fue la agresora 

inicial; tampoco había reglas de 

personal.  

 

Luego de revisar los autos originales, la 

transcripción estipulada de la prueba oral, los 

escritos de las partes y los documentos que los 

acompañan, estamos en posición de resolver. 

-II- 

A. 

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

enmendada,13 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 

patrono el pago de la indemnización conocida como la 

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

reparador, porque provee remedios justicieros y 

consustanciales con los daños que puede haberle 

causado a un empleado el despido injustificado.14 Al 

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

fecha del despido, 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 

                                                 
13 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, en su Art. 1.2 dispone 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”. Dado que los 

eventos que motivaron el caso de epígrafe ocurrieron en agosto de 

2012, la adjudicación de la presente controversia se rige por la 

Ley Núm. 80 y no por la Ley Núm. 4-2017. 
14 Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 189 DPR 586 (2013); 

Beauchamp v. Holsum Bakers of P.R., 116 DPR 522, 526 (1985). 
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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.15 

 

De esta forma, el estatuto garantiza a todo 

empleado que trabaje mediante remuneración de alguna 

clase y que sea contratado por tiempo indeterminado, 

una compensación por su patrono, además del sueldo 

devengado, en caso de ser despedido sin justa causa.16 

En vista de su propósito reparador, esta ley debe 

siempre interpretarse de manera liberal y favorable al 

empleado.17 

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 

                                                 
15 29 LPRA sec. 185a. 
16 López Fantauzzi v. 100% Natural, 181 DPR 92, 108 (2011). 
17 Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. Del Carmen, 182 DPR 937 (2011); 

Belk v. Martínez, 146 DPR 215, 232 (1998). 
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y no en el libre arbitrio o capricho del patrono.18 A 

esos efectos, la Ley Núm. 80 establece en su Artículo 

2 una lista, no taxativa, de causas justificadas para 

el despido,19 a saber: 

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.  

 

(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 este 

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…20 

 

La política pública que subyace a la Ley Núm. 80 

es proteger al trabajador en su empleo y desalentar el 

                                                 
18 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). 
19 Srio. del Trabajo v. G.P. Inds., Inc., supra, pág. 244. 
20 29 LPRA sec. 185b. 
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despido injustificado.21 Por ello, el Artículo 8 de la 

Ley Núm. 80 establece una presunción de que el despido 

es injustificado.22 Esto significa, que en los 

procedimientos bajo la Ley Núm. 80, el patrono tiene 

el peso de probar que el despido fue justificado.23  

Conforme a dicho esquema probatorio, el empleado 

que reclama la protección de la Ley Núm. 80 tiene que 

alegar la ausencia de justa causa para el despido. 

Ello lo hace presentando los elementos básicos de su 

alegación. Activada de este modo la presunción de 

despido injustificado, el patrono podrá rebatirla si 

prueba que el despido fue justificado.  

En síntesis, la Ley Núm. 80 le reconoce al patrono 

el derecho a despedir a un empleado siempre que haya 

justa causa para ello.24 

B. 

Como norma general la Ley Núm. 80, supra, no 

favorece el despido como sanción a una primera falta.25 

No obstante, esta medida disciplinaria extrema se 

considera justificada cuando el patrono demuestra que 

la decisión no fue arbitraria o caprichosa.26 Para 

cumplir con dicho parámetro, el patrono debe probar 

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 incluso de terceros que 

                                                 
21 Soc. de Gananciales v. Vélez & Asoc., 145 DPR 508 (1998). 
22 29 LPRA sec. 185k. 
23 Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364 (2001); Belk v. 

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

(1979). 
24 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 UIPR 183, 210-11 (2000). 
25 Jusino et als v. Walgreens, 155 DPR 560, 573 (2001). 
26 Delgado Zayas v. Hosp. Int. Med. Avanzada, 137 DPR 643, 650 

(1994). 
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la visitan”.27 Es decir, la ofensa tiene que reflejar 

una actitud lesiva a la paz, el orden y el buen 

funcionamiento de una empresa, de tal grado que 

esperar que se repita para despedir al empleado 

resultaría imprudente e irrazonable.28 En este 

contexto, el TSPR ha expresado específicamente que la 

agresión a un compañero de trabajo durante horas 

laborables y en el lugar de trabajo es causa 

justificada para el despido, aun cuando sea la primera 

falta del empleado.29  

C. 

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.30 Esto es, los tribunales apelativos 

deben mantener deferencia para la apreciación de la 

prueba que realiza un tribunal de instancia.31 

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 

considerarla.32 Por ello, le compete al foro apelado o 

recurrido la tarea de aquilatar la prueba testifical 

que ofrecen las partes y dirimir su credibilidad.33 

                                                 
27 Jusino et als v. Walgreens, supra, págs. 573-574. 
28 Rivera v. Pan Pepín, 161 DPR 681, 691 (2004). 
29 Torres Solano v. PRTC, 127 DPR 499, 516 (1990). 
30 Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007); Rolón 

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

Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.2. 
32 Sepúlveda v. Depto. de Salud, 145 DPR 560 (1998). 
33 González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 776-777 

(2011); Sepúlveda v. Depto. de Salud, supra, pág. 573. 
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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.34 

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.35  

-III- 

Para adjudicar la controversia ante nos, basta 

atender el primer señalamiento de error. La apelante 

alega que el TPI incidió en su apreciación de la 

prueba testifical por no constituir el balance más 

racional y justiciero y no haber reconocido que el 

patrono no rebatió la presunción de despido 

injustificado de la Ley Núm. 80. No tiene razón. 

La prueba testifical presentada y no 

controvertida establece lo siguiente: 

 

Sra. Aneika Miranda Nieves  

 

R: Yo llegué cuando se estaba acabando ya la 

pelea, pues, yo estaba en la oficina 

principal, escuché el revolú, fui pues, me 

quito los espejuelos y fui y agarré a la 

primera que… 

 

P: ¿Dónde fue esa pelea? 

 

R: Cerca del ponchador que está, el 

ponchador está al lado, al frente de la 

oficina principal un poquito, como cinco 

pies, siete, no, como 10 o 15 pies del 

ponchador.36  

 

[. . . . . . . .] 

                                                 
34 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750 (2013). 
35 González Hernández v. González Hernández, supra; Rebollo v. 

Yiyi Motors, 161 DPR 69, 79 (2004). 
36 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, Juicio del 30 de abril 

de 2013, pág.34, líneas 10-20. 
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P: Después de tomar alimentos. ¿Cuánto 

tiempo duró todo ese proceso, que usted 

hizo, qué pasó con la empresa? 

 

R: Yo le puedo decir que luego de unos 10, 

15 minutos en lo que todo volvía a la 

normalidad, este, pues, al haber una pelea, 

pues, obviamente, pues, todos los empleados 

están como que pendientes, este, en lo que, 

pues, se calmaban los ánimos y, pues, se 

iban yendo los empleados a trabajar como 

unos 10 a 15 minutos.37  

 

[. . . . . . . .] 

 

P: ¿Cuánto tiempo se afectó la producción?  

 

R: Como 10 a 15 minutos porque era entrando 

de, tú sabes, se estaba ponchando para 

empezar a laborar.38  

 

Sr. Sigfredo Acevedo Cintrón 

 

P: ¿Qué usted observó ese día? Cuéntenos, 

narre. 

 

R: bueno, yo voy como le dije anteriormente 

de camino a ponchar, ella va al frente mío…39 

 

[. . . . . . . .] 

 

P: ¿Qué estaba haciendo Marilyn en ese 

momento? 

 

R: Hablando por celular.40 

 

[. . . . . . . .] 

 

P: “okay”. ¿Qué pasó? 

 

R: Pues, de momento Susanne viene caminando 

se dicen algo, la que está hablando, Mary se 

vira y ella le tira con una botella de agua. 

P: ¿Quién, cuando usted dice “ella le tira 

una botella de agua” quién es ella y quién 

le tira con una botella de agua? 

 

R: Susanne le tira a Mary con la botella de 

agua.  

 

P: Con una botella de agua. ¿Dónde le pega 

si usted vio o si…? 

 

R: A mi entender fue entre cuello y, este, 

cara y pecho.41 

 

[. . . . . . . .] 

                                                 
37 Id., pág. 35, líneas 12-23. 
38 Id., pág. 36, líneas 8-13. 
39 Id., pág. 132, líneas 19-23. 
40 Id., pág. 133, líneas 1-3. 
41 Id., pág. 133, líneas 9-23. 
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P: ¿La botella de agua tenía agua o estaba 

vacía? 

 

R: Tenía agua. 

 

P: ¿Qué pasa inmediatamente ahí? 

 

R: Bueno, ellas se enfrascan en la pelea y 

yo me separé y me alejé del, de la 

situación.42 

 

[. . . . . . . .] 

 

P: ¿Cuánto tiempo ust…, cuánto, cuánto 

tiempo tardó en que usted comenzó otra vez 

la producción, a trabajar, todo el mundo 

empezó a trabajar? 

 

R: Aproxi…, aproximadamente unos 15 

minutos.43  

 

[. . . . . . . .] 

 

P: ¿Qué usted hacía en esos 15 minutos? 

 

R: Esperando que todo volviera a la 

normalidad.44 

 

[. . . . . . . .] 

 

P: ¿Y cuando usted dice que todo volviera a 

la normalidad qué significa eso? 

 

R: Pues que todos los empleados volvieran a 

su área de trabajo, que se tranquilizara la 

co…, la, la situación.  

 

P: O sea, que los empleados no estaban en el 

área de trabajo. 

 

R: Es correcto.45 

 

[. . . . . . . .] 

 

Este testimonio se corroboró mediante el 

escrito que preparó el testigo en ocasión de 

la investigación que se realizó del 

incidente que generó el pleito de epígrafe.  

 

P: Lea el documento.46  

 

R: “Yo Sigfredo Acevedo testifico que en el 

conflicto sucedido hoy 9 de agosto del 2010 

la compañera Susanne Álvarez le pregunta a 

la otra compañera Marilyn Mercado, ¿Qué es 

lo que te pasa conmigo? Y Marilyn se vira y 

le dice, ¿a mí? Susanne le contesta, sí. 

                                                 
42 Id., pág. 134, líneas 1-13. 
43 Id., pág. 135, líneas 14-21. 
44 Id., págs. 135-136, líneas 22; 1-2. 
45 Id., pág. 136, líneas 3-11. 
46 Exhibit V. 
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Acto seguido Susanne le tira con la botella 

de agua y empezaron los puños, patadas y 

bofetadas y se meten los compañeros para 

separarlas.”47 

 

Sr. Félix García Martínez 

 

R: “Okay”. Yo estaba trabajando allí, 

entonces, oí la gritería, me estaban 

llamando cuando…48 

 

[. . . . . . . .] 

 

R: Cuando, pues, cuando me dicen, sale una 

emplea…, entra una empleada y me dice que 

Susanne y Mary estaban peleando, salgo allá 

afuera, Aneika estaba conmigo trabajando, 

ella fue también de las que salió y, 

entonces, estaban ellas enfrascadas, verdad, 

en la pelea. A mi mejor recuerdo se llevaron 

a Marilyn para el lado de la oficina, había 

un pasillo también en la cual la supervisora 

Francelis se llevó, entonces, a Susanne y se 

separaron.49  

 

[. . . . . . . .] 

 

P: ¿Cuánto tiempo estuvo la empresa sin 

operar en ese momento? 

 

R: Alrededor de, de 15 minutos.50 

 

[. . . . . . . .] 

 

P: ¿Qué, por qué no estaba funcionando la 

empresa? 

 

R: Porque todo el mundo, primero que nada, 

todos, la gran mayoría de las personas o 

parte de ellas, los que no estaban viendo el 

suceso estaban todos comentando del suceso. 

En realidad no había nadie en su área de 

trabajo por ese período, la supervisora del 

piso, que es la que se supone que, que me 

esté verificando, verdad, que, que cada 

operador esté en su área, estaba con, con 

Susanne.51  

 

[. . . . . . . .] 

 

P: ¿Cómo afectó la empresa ese, ese acto, 

cómo se afectó la empresa, los empleados? 

 

R: Bueno, se afectó primero que nada son 15 

minutos que la planta básicamente estuvo 

parada, no se produjo nada, cuando todos los 

                                                 
47 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, Juicio del 30 de abril 

de 2013, págs. 139-140, líneas 18-23; 1-6. 
48 Id., pág. 200, líneas 11-13. 
49 Id., págs. 200-201, líneas 21-23;1-10. 
50 Id., pág. 202, líneas 21-23. 
51 Id., pág. 203, líneas 1-13. 



 
 

 
KLAN201701048    

 

16 

empleados estaban cobrando, se afectó el, 

el, la animosidad de los, de los demás 

empleados. O sea, todos estaban, muchas 

personas estaban preocupadas, la, la misma 

seguridad también. En fin…52 

 

[. . . . . . . .] 

 

P: Esa era la consecuencia. ¿Veinticinco 

(25) horas después qué pasó? 

 

R: Pues, me llamaron cuando salgo de la 

oficina, este, estaba la empleada Susanne 

Álvarez, verdad, con, con Marilyn 

enfrascadas, verdad, cuando yo salí ellas 

estaban como agarradas por el pelo, verdad, 

y entonces, ahí fue que las separaron.53  

 

Todo lo anterior demuestra que hubo una pelea, 

entre la apelante y otra empleada, en las facilidades 

de Gaspard, que interrumpió el funcionamiento de esta 

última. Como discutimos previamente, dicho evento es 

razón suficiente para justificar el despido de la 

señora Álvarez en ocasión de la primera falta.  

-VI- 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaría del Tribunal de Apelaciones. 

La juez Birriel Cardona disiente sin opinión 

escrita. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
52 Id., págs. 203-204, líneas 14-23;1-3. 
53 Id., pág. 214, líneas 1-9. 


