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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de agosto de 2018. 

Comparece ante nos el señor Deivis Galván Feliz (Galván Feliz 

o el apelante) para solicitar la revocación de una Sentencia emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan 

(TPI), el 22 de febrero de 2018.1 En dicho dictamen, se declaró Ha 

Lugar la moción de sentencia sumaria presentada por Numeat 

Packing, Inc. (Numeat o la parte apelada), tras concluir que medió 

justa causa para el despido del apelante. En consecuencia, 

desestimó con perjuicio la querella instada por este último al 

amparo de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976 (Ley Núm. 80).2 

-I- 

El 23 de noviembre de 2015, Galván Feliz presentó una 

querella bajo el procedimiento sumario laboral provisto por ley en 

contra de su antiguo patrono, Numeat.3 El apelante requirió el pago 

de la mesada por concepto de despido injustificado, además del 

                                                 
1 Notificada el 26 de febrero de 2018. 
2 Ley de Indemnización por Despido sin Justa Causa, 29 LPRA sec. 185a et seq., 

según enmendada. 
3 Véase, Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, Ley de Procedimiento Sumario de 
Reclamaciones Laborales, 32 LPRA sec. 3118 et seq. 
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pago de los honorarios de abogado e intereses. 

El 2 de diciembre de 2015, Numeat contestó la querella 

negando las aseveraciones en su contra. Entre las defensas 

afirmativas planteadas, señaló que Galván Feliz no tenía derecho al 

pago de la mesada, toda vez que su despido respondió al legítimo 

interés de la empresa de preservar su buen y normal 

funcionamiento. En ese sentido, adujo que el apelante —quien 

estuvo involucrado en una pelea y agredió físicamente a otro 

empleado— incurrió en una conducta violatoria a múltiples normas 

de la empresa, por lo que la decisión de destituirlo no fue arbitraria 

ni caprichosa. 

Luego de varios trámites procesales impertinentes a la 

controversia que nos ocupa, las partes sometieron el Informe de 

Conferencia con Antelación al Juicio el 30 de octubre de 2017. De 

dicho documento se desprende la estipulación de varios hechos, 

entre estos, que: 

3. El lunes 31 de agosto de 2015 hubo una 

confrontación física ente el querellante y el Sr. 

Jorge Villalobos fuera de los predios de la empresa 
y antes de que empezara el turno de trabajo de ellos 

en la mañana. 

[…] 

5. La Sra. Damaris Santiago, gerente de recursos humanos 
de la empresa, llevó a cabo una investigación en torno a 
los incidentes ocurridos el 29 de agosto de 2015 y el 31 
de agosto de 2015 entre el querellante y otro empleado.4 

 

Durante la Conferencia con Antelación al Juicio, celebrada el 

6 de noviembre de 2017, las partes estipularon la siguiente prueba 

documental: el Informe de Investigación y el Manual del 

Empleado(a).5 

El Informe de Investigación, preparado por la Gerente de 

Recursos Humanos de Numeat el 31 de agosto de 2015, recoge la 

conversación sostenida entre esta y uno de los supervisores del 

apelante, el señor Manuel Díaz Coto (el supervisor), sobre el 

                                                 
4 Énfasis suplido. Véanse, págs. 170-171 del apéndice del escrito apelativo. 
5 Exhibits estipulados núm. 2 y 1, respectivamente. Id., págs. 152-166. 



 
 
 
KLAN201800247 
 

 

3 

incidente en el que estuvo involucrado Galván Feliz. A 

continuación, lo discutido en la aludida reunión, según consta en 

el informe: 

[e]n el día de hoy el Sr. Manuel Díaz pas[ó] a mi oficina y le 
pregunt[é] qu[é] era lo que había sucedido entre Deivis y Jorge. 
El Sr. Díaz indic[ó] que cuando Jorge bajaba para la compañía 
Deivis salió corriendo y le propin[ó] varios golpes. Le pregunt[é] 
al Sr. Díaz que si entendía porqu[é] había sucedido esa pelea 
y me indic[ó] que el sábado 29 de agosto de 2015[,] que fue 
nuestro Torneo de Baloncesto[,] Jorge se dirigió a Deivis y lo 
invit[ó] a pelear en las facilidades. El Sr. Deivis le indic[ó] que 
[é]l no iba a pelear porque andaba con su hijo que si fuera en 
otro lado le metía las manos. Según el Sr. Díaz ese día no 
sucedió nada pero hoy vio a Deivis salir corriendo de su lado 
cuando vio a Jorge acercarse y ahí comenzó la pelea. Deivis 
fue el que comenzó a dar golpes al otro empleado.6 

 

Por otro lado, el Manual del Empleado(a) provee un cuerpo de 

normas, políticas, reglas y procedimientos obligatorios para todo 

empleado de la parte apelada. La normativa en discusión requiere 

que los empleados observen ciertas normas y exhiban: “una 

conducta apropiada tanto en el desempeño de sus funciones como en 

su comportamiento en general”.7 De ahí, que incluye una lista no 

taxativa de las reglas generales de conducta de la compañía. En lo 

pertinente, señala que todo empleado deberá: 

1. Seguir las reglas y normas generales de funcionamiento 
de la empresa. 

[…] 

5. Mantener una conducta respetuosa y de relación cordial 
con el resto de los compañeros, clientes, suplidores y 
otros a quienes pueda aplicar. 

[…] 

12. Sostener relaciones interpersonales y de trabajo 
que sean saludables, de respeto y que no rayen o 

puedan culminar en conducta impropia e 
inapropiada. 

13. Respetar la integridad de cada individuo […].8 

 
El Manual provee para la utilización de un sistema de 

disciplina progresiva cuyo último fin será intentar que toda 

situación de índole disciplinaria que pueda alterar el bienestar de 

la empresa regrese a la normalidad. Al respecto, Numeat incorporó 

varios principios que habrán de encaminar los procesos 

                                                 
6 Véase, pág. 63 del apéndice del escrito apelativo. 
7 Id., págs. 21-22, 25 y 37. 
8 Énfasis suplido. Id., págs. 38-39. 
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disciplinarios ante su consideración, a saber: 

4. La acción disciplinaria a tomarse va a ser 
proporcional a la severidad de la falta. Esto 
significa que la decisión ante un problema de disciplina 
puede posicionarse en cualquier punto del proceso que 
mejor aplique. 

[…] 

6. Existirán situaciones en que la gravedad de la 

falta requerirá despido inmediato y no será de 
aplicación el principio de disciplina progresiva, 

por ejemplo, agresión física, robo, uso de drogas 
ilícitas en la compañía y abandono de empleo[,] entre 
otras.9 

 
Entre las causas reconocidas en dicho cuerpo reglamentario 

para la imposición de una medida de disciplinaria progresiva contra 

un empleado, se encuentran las siguientes: 

6. Ser irrespetuoso y/o descortés con sus compañeros de 
trabajo, supervisores, clientes, suplidores y visitantes. 

[…] 

14. Violar o instigar a otros empleados a violar los 
procedimientos, normas o reglas de Numeat […]. 

[…] 

18. Conducta fuera de los predios de Numeat […] que sea 
denigrante o que vaya en detrimento a la buena imagen 
o el buen nombre de la Empresa. 

[…] 

21. Incurrir en conducta impropia o desordenada. 

[…] 

32. Cualquier acción u omisión negligente que cause daño en 
la propiedad de Numeat […] de otros empleados o 
visitantes, o que ponga en peligro dicha propiedad o a 
las personas. 

[…] 

42. Alterar la paz y el orden en los predios de la Empresa.10 

 
Como parte de la implantación de este mecanismo, le 

corresponde al supervisor del empleado recomendar y tomar 

aquellas medidas preventivas que entienda apropiadas y necesarias 

para atender las distintas situaciones de índole disciplinaria que 

puedan ocurrir en su departamento, unidad o equipo de trabajo. 

En el desempeño de tal responsabilidad, el Manual ordena que se 

tomen en consideración los factores que a continuación 

enumeramos: 

a. Seriedad de la falta o violación[.] 

b. Historial sobre la frecuencia y el tiempo transcurrido 
desde la última violación. 

c. Otras violaciones de naturaleza distinta[.] 

                                                 
9 Énfasis suplido. Véanse, págs. 39-40 del apéndice del escrito apelativo. 
10 Id., págs. 41-43. 
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d. Historial del empleado en la empresa[.] 

e. Responsabilidad del provocador del acto o situación. 

f. Grado de orientación y adiestramiento ofrecido hacia la 
observancia de la norma. 

g. Historial de la empresa sobre la disciplina en situaciones 
similares. 

h. El impacto e influencia de la medida disciplinaria a ser 
aplicada en otros empleados que conduzca el respeto a 
la misma. 

i. Daños causados o que se pudieran causar a materiales 
o personas[.] 

j. Grado de peligro implicado para la salud o la seguridad 
pública. 

k. Si la falta o violación se cometió en o fuera de 
propiedades de la empresa. 

l. Si la falta o violación se cometió en o fuera de horas 
laborables. 

m. Si la falta o violación tiende a afectar adversamente a la 
moral, el servicio, la productividad o el orden o el buen 
nombre e imagen de la empresa.11 

 

No obstante, el Manual provee que Numeat opte por la 

suspensión de empleo y sueldo o la destitución mediante la 

formulación de cargos —una vez agotado el procedimiento de 

disciplina progresiva o sin necesidad de ello— cuando la infracción 

cometida por el empleado sea de tal intensidad que esto resulte 

necesario para proteger la imagen, solidez y buena marcha de la 

empresa o la seguridad de otros empleados. De forma, que: 

cualquier violación a las reglas enumeradas que generalmente 
conllevan disciplina progresiva, podrá ser objeto de despido 
inmediato dependiendo de las consecuencias, gravedad y/o 
efectos de su naturaleza económica o moral, seria o 

significativa para la Empresa.12 

 

Cabe señalar, que el Manual establece las siguientes 

conductas conllevarán el despido inmediato del empleado: “[i]ncitar, 

iniciar o causar cualquier pelea en horas laborables o en los predios 

de la Empresa” y “[a]gredir a otra persona en los predios de la 

Empresa o durante horas laborables”.13 

El 7 de diciembre de 2017, Numeat presentó una moción para 

la disposición del caso por la vía sumaria y su correspondiente 

desestimación. Adujo que el despido de Galván Feliz estuvo 

justificado, en vista de que la conducta desplegada por este atentó 

                                                 
11 Véanse, págs. 40-41 del apéndice del escrito apelativo. 
12 Id., págs. 40 y 43. 
13 Id., pág. 44. Véanse, incisos núm. (5) y (24). 
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tanto contra la seguridad de dicha parte como de sus empleados y 

supuso una infracción a múltiples normas de la empresa. De ahí 

que, sostuvo que no medió arbitrariedad ni capricho en su decisión 

de destituir al apelante y que actuó de conformidad con los 

postulados de la Ley Núm. 80, supra, y su jurisprudencia 

interpretativa. En apoyo a su petición, incluyó un listado de los 

hechos que entendió no estaban en controversia haciendo 

referencia a las deposiciones, declaraciones juradas y demás 

documentos en los cuales sustentaba los mismos.14 

El 22 de enero de 2018, Galván Feliz se opuso a la solicitud 

sumaria de la parte apelada. Planteó la existencia de controversias 

en torno dos (2) hechos materiales, los cuales señaló merecían una 

evaluación en los méritos. Particularmente, sobre su 

inaccesibilidad a cuchillos como parte de la labor que realizaba en 

la empresa y respecto a alegadas deficiencias en la investigación 

conducida por esta última en cuanto a los hechos que dieron paso 

a su despido. Para sustentar su argumento sometió porciones de la 

transcripción de la deposición tomada a la Gerente de Recursos 

Humanos de la parte apelada.15 

En cumplimiento con una orden emitida por el foro primario 

a los fines de que pudiera evaluar adecuadamente las mociones 

antes reseñadas, las partes sometieron la transcripción completa 

de la deposición tomada al apelante. 

El 22 de febrero de 2018, notificada el 26 de febrero del 

mismo año, el TPI dictó una Sentencia desestimando con perjuicio 

la querella en su totalidad. Concluyó que la determinación de 

Numeat de despedir al apelante no fue arbitraria ni caprichosa y 

estuvo justificada, pues obedeció a la violación de Galván Feliz de 

                                                 
14 Adicional a los documentos estipulados por las partes, sometió parte de las 

transcripciones de las deposiciones tomadas al apelante y a la Gerente de 
Recursos Humanos de Numeat y una declaración jurada suscrita por el supervisor 

del apelante. Véanse, págs. 19-102 del apéndice del escrito apelativo. 
15 Id., págs. 116-150. 
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las normas de la empresa. 

El foro apelado entendió probados los siguientes hechos, los 

que por su relevancia transcribimos in extenso:16 

1. El Sr. Deivis Gal[v]án Feliz comenzó a trabajar para 
Numeat el 12 de agosto de 2008 hasta el 1ro[.] de 
septiembre de 2015, fecha en que fue despedido. 

2. La querellada, Numeat Packing Inc., es una corporación 
que está autorizada a hacer negocios en Puerto Rico y se 
dedica al procesamiento y manufactura de productos 
para consumo y venta de carnes. 

3. Al momento del despido, el querellante trabajaba como 
picador en una de las plantas de la querellada. 

4. La querellada les (sic) provee a los empleados/as, de 
tiempo en tiempo, camisas de trabajo con el logo de la 
compañía “Numeat”. 

5. El querellante recibió el Manual de Empleados de la 
empresa cuando comenzó a trabajar en Numeat. 

6. Como picador, el querellante utilizaba una sierra 

eléctrica para realizar sus funciones. 

7. El sábado, 29 de agosto de 2015, la querellada 

celebró un torneo de baloncesto en sus facilidades. 
Durante ese día, el querellante y otro empleado de 

Numeat llamado Jorge Villalobos (Jorge), 
intercambiaron palabras y Jorge invitó a pelear al 

querellante. El querellante se negó a pelear, porque 

era una actividad familiar y andaba con su hijo. 

8. El próximo día laborable, lunes 31 de agosto de 
2015, justo antes de entrar a trabajar 

aproximadamente a las 6:45 a.m., y cerca de la 
entrada de las facilidades de la querellada, el 

querellante vio a Jorge y fue corriendo donde él y 

comenzó a golpearlo. […] El querellante admitió en 
su deposición que fue él quien “le lan[zó] primero”. 

9. Jorge ripostó y ambos estuvieron peleando por 

espacio de diez (10) minutos, por la calle hasta 
frente a la entrada de las facilidades de la 

querellada. 

10. El altercado fue presenciado por varios otros 
empleados de la querellada. Varios de los 

empleados intervinieron en la pelea para separar 

al querellante y a Jorge en [tres] 3 ocasiones. 

11. Jorge terminó con la cara ensangrentada y roja. El 
querellante terminó con una peladura en el brazo 

derecho. 

12. Luego de que fueron separados finalmente y antes de 
entrar a Numeat, Jorge le dice al querellante que eso no 
se iba a quedar ahí. 

13. Pocos minutos antes de las 7:00 a[.]m[.], hora de entrada 
del turno, Jorge entra a la compañía y seguido entró el 
querellante. 

14. Ni al querellante ni al empleado con quien tuvo la 

disputa se les permitió trabajar en las facilidades 
de la empresa el 31 de agosto de 2015. 

15. Durante la pelea varios de los empleados vestían 

una camisa con el logo de Numeat. 

16. La Gerente de Recursos Humanos realizó una 
investigación de lo ocurrido el mismo día. 

                                                 
16 Cada una de las determinaciones de hechos hace referencia específica a las 

admisiones y estipulaciones de las partes, al igual que a los hechos que el apelante 
no logró controvertir al oponerse a la moción de sentencia sumaria. Véanse, págs. 

153-157 del apéndice del escrito apelativo. 
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17. Tanto el querellante como Jorge fueron despedidos 

el 1ro[.] de septiembre de 2015. 

[…] 

19. Numeat se basó en los hechos ocurridos conforme a 

la investigación realizada, así como en lo 

establecido en el Manual de Empleados para tomar 
la decisión de despedir a ambos empleados. 

[…] 

21. Al tomar la acción disciplinaria que conllevó al despido 
[del querellante], Numeat tomó en consideración la 
violación a las siguientes normas: mantener una 
conducta respetuosa y de relación cordial con los 
compañeros[;] sostener […] relaciones interpersonales y 
de trabajo que sean saludables, de respeto y que no 
rayen o puedan culminar en conducta impropia e 
inapropiada; ser irrespetuoso y descortés con los 
compañeros de trabajo; conducta fuera de los predios 
que sea denigrante o que vaya en detrimento a la buena 
imagen de la empresa; incurrir en conducta  impropia o 
desordenada; alterar la paz y el orden en los predios de 
la empresa; incitar, iniciar o causar una pelea en horas 
laborables o en los predios de la empresa; reiterada 
conducta impropia y desordenada. 

22. Numeat también tomó en consideración la norma que 
establece que cualquier violación a las causas que 
generalmente conllevan disciplina progresiva, puede ser 
objeto de despido inmediato dependiendo de las 
consecuencias, gravedad y/o efectos de su naturaleza 
económica o moral, seria o significativa para la empresa. 

23. Numeat además tomó en consideración la seguridad de 
los demás empleados. 

24. En las plantas de proceso donde trabajan los 

picadores además de sierras eléctricas, hay 
disponibles y accesibles cuchillos y navajas para 

cortar la materia prima, para quitarle la malla en que 
vienen envueltos los jamones que se utilizan como 
materia prima, así [como para] abrir las cajas en que 
vienen los jamones que se utilizan como materia prima.17 

 

Para disponer de los asuntos, el foro primario atendió en 

primera instancia la inobservancia del apelante con las normas de 

nuestro ordenamiento procesal civil para derrotar una moción de 

sentencia sumaria. A esos efectos, apuntó que: 

[l]a parte querellante se limitó a hacer argumentos 
generalizados sobre dos hechos en controversia relacionados 
a […] [su] acceso […] a cuchillos y a la naturaleza [de] la 
investigación, sin identificar los mismos. Por lo demás, arguye 
que Numeat no cumplió con [los] requisitos sustantivos y 
procesales que exige la Ley [Núm.] 80, supra. 

Ante el incumplimiento con las directrices establecidas 
en las Reglas de Procedimiento Civil de aludir al número 

del hecho propuesto que pretende contradecir […], el 

Tribunal está impedido de tomar en consideración el 
intento de impugnación de la parte querellante a la 

moción de sentencia sumaria. […] [R]esaltamos que la 
parte querellante admitió todos los hechos, a excepción de los 
dos ya mencionados; por lo que no habiéndose controvertido 
adecuadamente esos dos hechos, procede tomarlos como 

                                                 
17 Énfasis nuestro. 
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hechos no controvertidos.18 

 
En atención a la prueba considerada, el TPI resolvió que 

Galván Feliz infringió varias reglas de conducta de la parte apelada, 

por las que podía ser destituido sin más, a saber: 

no existe duda alguna [de] que el querellante violentó el 

Manual del Empleado al incurrir en conducta violenta 
(incitar a la pelea y agresión) en los predios de la empresa; por 
lo cual la parte querellada podía destituirle como medida 
disciplinaria sin establecer mecanismos adicionales de 
disciplina progresiva. 

[…] 

Los hechos materiales e incontrovertidos, admitidos por el 
propio querellante en su deposición, establecen que este 
agredió a un compañero de trabajo en los predios de Numeat, 
es decir, frente a la empresa. El hecho de que la agresión 

no se hubiese dado dentro de la planta, no es suficiente 
para derrotar la prueba incontrovertida que presenta el 

patrono en su solicitud de sentencia sumaria. La 
incitación a la pelea y la agresión surgió frente a la empresa, 
es decir en los “predios” y frente a otros empleados/as que 
esperaban su hora para comenzar labores. 
[…] 
El patrono investigó los hechos y les aplicó a ambos 
empleados las normas de la empresa. Aunque fue una primera 
ofensa, por su naturaleza, gravedad y ocurrir frente a la 
empresa, Numeat consideró que dicha conducta violaba 

las normas de la empresa y que eran suficientemente 
graves, serias y significativas para [esta], así como 

[para] la seguridad de los demás empleados/as. Por tanto, 
Numeat procedió, no tan solo a despedir al querellante, si[no 
que] también al empelado que tuvo el altercado con el 
querellante.19 

 

Respecto a la suficiencia de la investigación realizada por la 

parte apelada, el foro de primera instancia hizo constar que si bien 

las manifestaciones del supervisor de Galván Feliz —según 

constaban en el Informe de Investigación— constituían prueba de 

referencia, la admisibilidad del contenido del documento no podía 

ser cuestionada por el apelante en esa etapa por haber sido 

estipulado por las partes. Al mismo tiempo, dispuso que no tuvo 

ante sí prueba alguna que contradijera la secuencia de eventos 

expuesta por Numeat sobre los hechos que motivaron el despido de 

Galván Feliz y aplicó la máxima “admisión de parte, relevo de 

prueba”, en vista de las declaraciones del apelante durante su 

                                                 
18 Énfasis suplido. 
19 Énfasis suplido. 
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deposición. Con relación a esto, el foro apelado destacó lo siguiente: 

más importante que todo […], es la propia admisión del 
querellante en su deposición de cómo ocurrieron los hechos. 
Este admitió que incitó a la pelea y que agredió al otro 
empleado. Esos son los hechos considerados por el patrono 
para el despido, a la luz de su Manual de Empleados. 

 
Inconforme, Galván Feliz presentó el recurso que nos ocupa el 

8 de marzo de 2018, en el que planteó que el TPI incidió al: 

Concluir que el incidente que provocó el despido ocurrió en los 
predios de la parte demandada. 

Tomar conocimiento de una serie [de] admisiones del 
querellante durante su deposición en tanto y en cuanto las 
mismas no fueron parte de la información que el patrono tuvo 
ante sí antes del despido para dar curso al despido. 

No someter al patrono a los rigores requeridos por la Ley 
[Núm.] 80 para poder dar curso a un despido justificado y al 
obviar ante la investigación llevada a cabo las contradicciones 
y lagunas en la misma que impedían que se pudiera dictar 
sentencia sumaria. 
 

Con el beneficio de la comparecencia de la parte apelada, el 

recurso ante nuestra consideración quedó perfeccionado, por lo que 

procedemos a resolver. 

-II- 

Resumidos los hechos que originan la presente controversia, 

examinemos el derecho aplicable. 

A. La moción de sentencia sumaria. 

La Regla 36 de Procedimiento Civil dispone lo relativo a este 

mecanismo procesal, 20  cuyo propósito principal es facilitar la 

solución justa, rápida y económica de casos civiles que no presentan 

controversias genuinas o reales sobre hechos materiales y 

esenciales.21 Se considera un hecho material esencial “aquel que 

puede afectar el resultado de la reclamación de acuerdo al derecho 

sustantivo aplicable”. 22  Por lo tanto, procede dictar sentencia 

sumaria: 

si las alegaciones, deposiciones, contestaciones a 
interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las 
declaraciones juradas si las hay, u otra evidencia demuestran 

                                                 
20 32 LPRA Ap. V, R. 36. 
21 Bobe v. UBS Financial Services, 198 DPR 6, 19-20 (2017); SLG Zapata-Rivera 
v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 

200, 214 (2010). 
22 S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares, 184 DPR 133, 167 (2011). 
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que no hay controversia real sustancial en cuanto a algún 
hecho esencial y pertinente y que[,] como cuestión de derecho[,] 
el tribunal debe dictar sentencia sumaria a favor de la parte 
promovente.23 

 

En fin, este mecanismo podrá ser utilizado en situaciones en 

las que la celebración de una vista o del juicio en su fondo resultare 

innecesaria, debido a que el tribunal tiene ante su consideración 

todos los hechos necesarios y pertinentes para resolver la 

controversia y solo le resta aplicar el derecho.24 De manera, que un 

asunto no debe ser resuelto por la vía sumaria cuando: 

(1) existan hechos materiales y esenciales controvertidos; (2) 
hayan alegaciones afirmativas en la demanda que no han 
sido refutadas; (3) surja de los propios documentos que 
acompañan la moción una controversia real sobre algún hecho 
material y esencial, o (4) como cuestión de derecho no 
procede.25 

 

La regla en discusión establece los requisitos de forma que 

debe satisfacer toda solicitud de sentencia sumaria.26 El inciso (a) 

de la Regla 36.3 de Procedimiento Civil dispone que la moción de la 

parte promovente deberá contener: 

(1) Una exposición breve de las alegaciones de las partes; 

(2) los asuntos litigiosos o en controversia; 

(3) la causa de acción, reclamación o parte respecto a la cual 
es solicitada la sentencia sumaria; 

(4) una relación concisa y organizada en párrafos 
enumerados, de todos los hechos esenciales y 
pertinentes sobre los cuales no hay controversia 
sustancial, con indicación de los párrafos o las páginas 
de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en 
evidencia donde se establecen los mismos, así como de 
cualquier otro documento admisible en evidencia que se 
encuentre en el expediente del tribunal; 

(5) las razones por las cuales debe ser dictada la sentencia, 
argumentando el derecho aplicable, y 

(6) el remedio que debe ser concedido.27 

 
Presentada una moción de sentencia sumaria, la parte 

promovida no deberá cruzarse de brazos ni descansar 

exclusivamente en meras afirmaciones o en las aseveraciones 

contenidas en sus alegaciones. 28  Es preciso que formule –con 

                                                 
23 Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (e). 
24 Burgos López et al. v. Condado Plaza, 193 DPR 1, 17-18 (2015); Mejías v. 

Carrasquillo, 185 DPR 288, 299 (2012). 
25 S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares, supra, pág. 168. 
26 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 431. 
27  32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (a). 
28 Rodríguez Méndez v. Laser Eye, 195 DPR 769, 785 (2016). 
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prueba adecuada en derecho– una posición sustentada con 

contradeclaraciones juradas y contradocumentos que refuten los 

hechos presentados por el promovente. 29  Por consiguiente, 

cualquier duda que plantee sobre la existencia de hechos materiales 

en controversia no será suficiente para derrotar la procedencia de la 

solicitud.30 Después de todo, 

[l]a etapa procesal para presentar prueba que controvierta los 
hechos propuestos por una parte en su Moción de Sentencia 
Sumaria no es en el juicio, sino al momento de presentar una 
Oposición a la Moción de Sentencia Sumaria, según lo exige la 
Regla 36 de Procedimiento Civil, supra.31 
 

En ese sentido, la parte promovida también tiene la obligación 

de cumplir con las exigencias enunciadas en las cláusulas (1), (2) y 

(3) del inciso (a) de la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra.32 Le 

corresponde citar con especificidad cada uno de los párrafos, según 

enumerados en la solicitud de sentencia sumaria, que entiende se 

encuentran en controversia, al igual aquellos que no.33 Tal tarea 

deberá ser realizada de forma tan detallada y específica como lo haya 

hecho la parte promovente y haciendo referencia a la prueba 

admisible en la cual se sostiene la impugnación, con cita a la página 

o sección pertinente.34 

La inobservancia de las partes con la normativa antes 

pautada tiene repercusiones diferentes para cada una. Al respecto, 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico señaló recientemente que: 

[p]or un lado, si quien promueve la moción incumple con los 
requisitos de forma, el tribunal no estará obligado a considerar 
su pedido. A contrario sensu, si la parte opositora no cumple 
con los requisitos, el tribunal puede dictar sentencia sumaria 
a favor de la parte promovente, si procede en derecho. Incluso, 
si la parte opositora se aparta de las directrices consignadas 
[en la regla] el tribunal podrá no tomar en consideración su 
intento de impugnación [de los hechos ofrecidos por el 
promovente].35 

 

                                                 
29 Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 214-215; Jusino et als. v. Walgreens, 155 

DPR 560, 577-578 (2001). 
30 Oriental Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7, 26 (2014). 
31 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 122 (2015). 
32 Regla 36.3 (b)(1) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (b)(1). 
33 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 432. 
34 Ibid. Véase, además, Burgos López et al. v. Condado Plaza, supra, pág. 17. 
35 Citas omitidas. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 111. 
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En atención a esto, dicho Foro ha reconocido que el deber de 

numeración no constituye un mero formalismo ni es un simple 

requerimiento mecánico sin sentido. 36  Este esquema le confiere 

potestad a los tribunales para excluir aquellos hechos propuestos 

que no hayan sido enumerados adecuadamente o que no hayan sido 

debidamente correlacionados con la prueba.37 

Por otra parte, es menester señalar que al ejercer nuestra 

función revisora sobre decisiones en las que se aprueba o deniega 

una solicitud de sentencia sumaria, nos encontramos en la misma 

posición que los foros de primera instancia.38 Siendo la revisión una 

de novo, debemos ceñirnos a los mismos criterios y reglas que 

nuestro ordenamiento le impone a estos y debemos constatar que 

los escritos de las partes cumplan con los requisitos codificados en 

la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra.39 A tenor con lo antes 

expuesto, nuestro más alto Foro ha pautado lo siguiente: 

el Tribunal de Apelaciones debe revisar si en realidad existen 
hechos materiales en controversia. De haberlos, el foro 
apelativo intermedio tiene que cumplir con la exigencia de la 
Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe exponer 
concretamente cuáles hechos materiales encontró que están 
en controversia y cuáles están incontrovertidos. […]. 

[Por el contrario], de encontrar que los hechos materiales 
realmente están incontrovertidos, el foro apelativo intermedio 
procederá entonces a revisar de novo si el Tribunal de Primera 
Instancia aplicó correctamente el Derecho a la controversia.40 

 
Desde luego, el alcance de nuestra función apelativa al 

intervenir en estos casos no comprenderá la consideración de 

prueba que no fue presentada ante el foro de primera instancia ni la 

adjudicación de hechos materiales en controversia.41 

B. Presunción de corrección de las sentencias de los foros 

judiciales. 

Al revisar una determinación de un foro de menor jerarquía, 

                                                 
36 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 434. 
37 Id., pág. 433. 
38 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 118. Véase, además, Vera v. 
Dr. Bravo, 161 DPR 308 (2004). 
39 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 118. 
40 Id., págs. 118-119. 
41 Ibid. 
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los tribunales tenemos la tarea principal de auscultar si se aplicó 

correctamente el derecho a los hechos particulares del caso.42 Como 

regla general, los foros apelativos no tenemos facultad para sustituir 

las determinaciones del tribunal de instancia con nuestras propias 

apreciaciones.43 De manera, que si la actuación del tribunal no está 

desprovista de base razonable ni perjudica los derechos sustanciales 

de una parte, debe prevalecer el criterio del juez de instancia a quien 

corresponde la dirección del proceso.44 

Sin embargo, la norma de deferencia antes esbozada 

encuentra su excepción y cede, cuando la parte promovente 

demuestra que: 

hubo un craso abuso de discreción o que el tribunal actuó con 
prejuicio y parcialidad, o que se equivocó en la interpretación 
o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 
sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un 

perjuicio sustancial.45 

 

Por “discreción” se entiende el “tener poder para decidir en una 

forma u otra, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de 

acción”.46 No obstante, “el adecuado ejercicio de la discreción está 

inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad”.47 A esos efectos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha enumerado situaciones que constituyen un abuso de discreción: 

[c]uando el juez, en la decisión que emite, no toma en cuenta 
e ignora, sin fundamento para ello, un hecho material 
importante que no podía ser pasado por alto; cuando por el 
contrario el juez, sin justificación y fundamento alguno para 
ello, le concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e 
inmaterial y basa su decisión exclusivamente en el mismo; o 
cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta todos los 
hechos materiales e importantes y descartar los irrelevantes, 
el juez livianamente sopesa y calibra los mismos.48 

 

Esta normativa aplica igualmente a casos resueltos al amparo 

de la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, toda vez que el 

                                                 
42 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770 (2013). 
43 Id., pág. 771; Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007). 
44 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, págs. 434-435; Sierra v. Tribunal 
Superior, 81 DPR 554, 572 (1959). 
45 Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012). 
46 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005). 
47 Ibid. 
48 Ramírez v. Policía de P.R., 158 DPR 320, 340-341 (2002). 
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principio rector que habrá de guiar a los foros primarios al resolver 

la procedencia de una solicitud de sentencia sumaria es el sabio 

discernimiento, por ser dicho mecanismo un remedio discrecional.49 

De lo contrario, se podría despojar a un litigante de su día en corte, 

en violación a su derecho constitucional a un debido proceso de 

ley.50 

C. Ley de Despido Injustificado 

En nuestra jurisdicción existe una clara política pública de 

proteger los derechos de los trabajadores, ya que el rompimiento de 

la relación laboral conlleva en muchas ocasiones la pérdida del 

sustento necesario para el diario vivir.51 Con el propósito de proteger 

el interés apremiante del Estado de regular las relaciones obrero-

patronales y evitar las prácticas injustas del trabajo, la Asamblea 

Legislativa aprobó la Ley Núm. 80, supra.52 Este estatuto le ofrece 

al empleado una indemnización cuando es despedido 

injustificadamente como medida de protección económica, a la vez 

que tiene una función coercitiva y un objetivo desalentador contra 

el capricho patronal.53 

El propósito de la ley es uno reparador y debe interpretarse de 

la manera más liberal y favorable hacia el empleado.54 Así las cosas, 

establece una presunción de que el despido fue injustificado y fija 

una indemnización –conocida como mesada– para todo empleado 

destituido sin justa causa.55 Por su parte, el Artículo 2 de la Ley 

Núm. 80, supra, enumera las circunstancias constitutivas de “justa 

causa” para el despido. 56  Dichas causales incluyen instancias 

                                                 
49 Mun. de Añasco v. ASES et al., 188 DPR 307, 327-328 (2013); Jusino et als. v. 
Walgreens, supra, pág. 578. 
50 Ibid. 
51 Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, 374 (2001). 
52 Ibid. 
53 Artículo 1 de la Ley Núm. 80, 29 LPRA sec. 185a; Lugo Montalvo v. Sol Meliá 

Vacation, 194 DPR 209, 230 (2015); Romero et als. v. Cabrer Roig et als., 191 DPR 

643, 649-650 (2014). 
54 Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 906 (2011). 
55 Id., pág. 907; Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra, pág. 375. 
56 29 LPRA sec. 185b. 
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imputables a la conducta del empleado y otras de índole 

empresarial.57 Entre las atribuibles al empleado, el citado artículo 

dispone que: 

[s]e 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 establecidos para el 
funcionamiento del establecimiento siempre que copia 
escrita de los mismos se haya suministrado 
oportunamente al empleado. 

[…] 

No se considerará despido por justa causa aquel que se hace 
por mero capricho del patrono o sin razón relacionada con el 
buen y normal funcionamiento del establecimiento. […]. 

 
Las instancias antes enumeradas constituyen ejemplos de 

razones que pueden configurar justa causa para el despido, mas el 

listado no es taxativo. 58  Al respecto, nuestro más alto Foro ha 

dispuesto que: “el concepto 'justa causa' es dinámico, puesto que se 

nutre de múltiples y fluidas situaciones imposibles de prever”.59 La 

Ley Núm. 80, supra, “no pretende, ni puede, considerada la variedad 

de circunstancias y normas de los múltiples establecimientos de 

trabajo, ser un código de conducta que contenga una lista de faltas 

claramente definidas y la sanción que corresponda a cada una y en 

cada instancia”.60 

Considerado lo anterior, “los patronos están en libertad de 

adoptar los reglamentos y las normas razonables que estimen 

necesarias para el buen funcionamiento de la empresa y en las que 

se definan las faltas que, por su gravedad, podrían acarrear el 

despido como sanción”.61 Reconocida dicha potestad, se requiere 

que el patrono pruebe lo siguiente para demostrar la justificación 

                                                 
57 Romero et als. v. Cabrer Roig et als., supra, págs. 650-651. 
58 SLG Torres-Matundan v. Centro Patología, 193 DPR 920, 930 (2015). 
59 Ibid. 
60 Id.; Srio. del Trabajo v. G.P. Inds., Inc., 153 DPR 223, 243 (2001). 
61 SLG Torres-Matundan v. Centro Patología, supra, págs. 930-931. 
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del despido: (1) que le proveyó una copia escrita de las reglas al 

empleado; (2) la razonabilidad de las mismas, y (3) que este las 

infringió.62 Así pues, cuando un patrono destituye a un empleado 

por alguna causal que no sea una de las enumeradas en el estatuto 

en discusión, el análisis se ciñe a determinar si la misma constituye 

justa causa, conforme el principio contenido en el Artículo 2 de la 

Ley Núm. 80, supra.63 

El estatuto laboral en discusión no favorece el despido como 

sanción a la primera falta, pero tampoco excluye su utilización 

cuando la ofensa cometida por el empleado sea de tal intensidad que 

así se requiera para proteger la buena marcha de la empresa y/o la 

seguridad de la misma y de los demás trabajadores.64 Sobre este 

particular, el Tribunal Supremo ha expresado que: 

ello podría considerarse justificado si dicha acción u omisión, 
por su gravedad y potencial de agravio, pone en riesgo la 
seguridad, el orden o la eficiencia que constituyen el 
funcionamiento del negocio. En esos casos particulares, [l]a 
falta o acto aislado que dé lugar [a]l despido del empleado en 
primera ofensa ha de ser de tal seriedad o naturaleza que 
revele una actitud o un detalle de su carácter, tan lesivo a la 
paz y al buen orden de la empresa, que constituiría una 
imprudencia esperar [a que se repita, para entonces proceder 
con el despido].65 

-III- 

A la luz de la normativa antes expuesta, procedemos a evaluar 

los errores señalados en el recurso ante nuestra consideración. 

Atenderemos en primera instancia el tercer señalamiento de error. 

En su escrito, el apelante arguye que el TPI incidió al declarar 

la procedencia de la solicitud de sentencia sumaria de Numeat y 

determinar que dicha parte controvirtió la presunción que le ampara 

en cuanto a que su despido fue injustificado. Afirma que la parte 

apelada no fue sometida a los rigores establecidos en la Ley Núm. 

80, supra, por razón de que: (1) el riesgo que este representaba para 

                                                 
62 Rivera v. Pan Pepín, 161 DPR 681, 690-691 (2004). 
63 SLG Torres-Matundan v. Centro Patología, supra, pág. 931. 
64 Id.; Feliciano Martes v. Sheraton, 182 DPR 368, 383 (2011). 
65 SLG Torres-Matundan v. Centro Patología, supra, pág. 931; Delgado Zayas v. 
Hosp. Int. Med. Avanzada, 137 DPR 643, 649-650 (1994). Véase, además, Torres 
Solano v. P.R.T.C., 127 DPR 499 (1990). 
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la seguridad de la empresa y demás compañeros era uno 

especulativo; (2) la investigación que concluyó en su despido fue una 

superficial no tomando en cuenta su historial como empleado, y (3) 

el buen y normal funcionamiento no se vio afectado por el incidente 

en el que estuvo involucrado. 

Aplicado el derecho antes citado a los hechos del caso de 

epígrafe, adelantamos que no erró el foro primario al disponer 

sumariamente de la querella y concluir que Numeat tuvo justa 

causa para despedir a Galván Feliz. Veamos. 

En el presente caso, la parte apelada presentó una moción de 

sentencia sumaria en la que formuló una serie de hechos materiales 

que señaló no se encontraban en controversia, haciendo referencia 

a las deposiciones, declaraciones juradas y estipulaciones de las 

partes en las cuales sustentaba los mismos. El apelante, por su 

parte, sometió un escrito en el que —si bien admitió la totalidad de 

los hechos propuestos por Numeat y aseveró la improcedencia de la 

disposición sumaria del pleito por existir hechos controvertidos —

ello lo hizo sin identificar ni hacer alusión de forma organizada y 

específica— de los párrafos que pretendía impugnar, apartándose 

así de las directrices consignadas en la Regla 36.3 (b) de 

Procedimiento Civil, supra. Galván Feliz se limitó a hacer 

planteamientos generalizados sin apuntar a evidencia admisible 

alguna que los apoyara. 

Ante este escenario procesal, coincidimos con la decisión del 

TPI de dar por admitida la relación de hechos expuesta por Numeat 

en su solicitud de sentencia sumaria. Nótese que el intento de 

impugnación realizado por el apelante en su oposición no tuvo el 

efecto de controvertir los hechos materiales y esenciales propuestos 

por la parte apelada, los cuales fueron propiamente admitidos por 

este y se encontraban debidamente sustentados por prueba 

admisible en evidencia. En consecuencia, actuó correctamente el 
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foro primario al establecer que quedó demostrada la inexistencia de 

controversias de carácter sustancial respecto a los hechos que 

motivaron la querella y disponer del pleito, sin necesidad de celebrar 

el juicio en su fondo. 

Atendido lo anterior, nuestra función se circunscribe a 

considerar si el foro apelado erró en la aplicación del derecho a los 

hechos que encontró probados. En última instancia, debemos 

determinar si el TPI incidió al resolver que medió justa causa para 

el despido de Galván Feliz y desestimar el pleito. 

Dado que Numeat sostuvo que la destitución del apelante se 

debió a razones atribuibles a su conducta —infringir varias normas 

del Manual del Empleado(a)— le correspondía demostrar que: (1) le 

proveyó una copia escrita de dicho documento a Galván Feliz; (2) el 

apelante infringió las normas allí establecidas, y (3) las mismas eran 

razonables. Las determinaciones de hecho recogidas en la Sentencia 

apelada —demuestran inequívocamente— que los primeros dos 

requisitos fueron satisfechos. Veamos. 

Numeat le entregó copia del Manual a Galván Feliz el día que 

este comenzó a trabajar para la empresa, el 12 de agosto de 2008, y 

en igual fecha este acusó su recibo.66 Quedó establecido, además, 

que el apelante incurrió en múltiples violaciones a las normas de 

conducta delineadas en dicho cuerpo reglamentario al agredir 

físicamente a otro empleado de Numeat, aunque ello no ocurriera 

dentro de la empresa y, antes de entrar a su turno de trabajo.67 

El comportamiento de Galván Feliz infringió las disposiciones 

del Manual en la medida que: incitó e inició una pelea con otro 

empleado; faltó a la integridad de un compañero de trabajo; no 

procuró mantener una relación interpersonal y de trabajo saludable 

                                                 
66 Véanse, determinaciones de hecho núm. 1 y 5 de la Sentencia del TPI, pág. 7 

del presente dictamen. 
67 Id., págs. 7-8. Determinaciones de hecho núm. 8-11 y 22. 
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y cordial; fue irrespetuoso y descortés con un compañero de trabajo; 

asumió una conducta desordenada, impropia e inapropiada; violó e 

instigó a otro empleado a violar las normas de la empresa; falló en 

mantener una conducta apropiada en su comportamiento general; 

cometió un acto negligente que ocasionó daños y puso en peligro a 

otros empleados; incurrió en conducta que resultó denigrante y en 

detrimento de la buena imagen de Numeat, y alteró la paz y el orden 

en los predios de la empresa.68 

La falta principal cometida por el apelante —agredir 

físicamente a un compañero de trabajo— es catalogada por el 

Manual como una de carácter grave y conlleva la destitución 

inmediata del empleado cuando tiene lugar en horas laborables y en 

los predios de la empresa. Esta no es la situación ante nos, toda vez 

que es un hecho incontrovertido que el altercado en cuestión ocurrió 

frente a la entrada del local de la parte apelada.69 

No obstante, el Manual permite que Numeat despida a un 

empleado de forma inmediata y sin necesidad de aplicar el 

procedimiento de disciplina progresiva cuando la infracción sea de 

tal intensidad que dicha medida sea necesaria para proteger la 

imagen, solidez y buena marcha de la empresa o su seguridad y la 

de los demás empleados. En virtud de que este fue el fundamento 

utilizado por la parte apelada para destituir a Galván Feliz, pasamos 

a considerar la razonabilidad de las normas imputadas y si su 

violación ameritaba el despido como sanción. 

Evaluada la conducta incurrida por el apelante a la luz de las 

reglas esbozadas en el Manual, hacemos eco de las conclusiones a 

las que llegó el TPI para determinar que su despido estuvo 

justificado. 

                                                 
68 Véanse, determinaciones de hecho núm. 21-23 de la Sentencia del TPI, pág. 8 

del presente dictamen. 
69 Id., pág. 7. Determinaciones de hecho núm. 8-9. 
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El expediente revela que mantener a Galván Feliz en su 

empleo hubiera supuesto una imprudencia por parte de su patrono 

y establecido un precedente nefasto para los demás empleados de la 

empresa. Asimismo, exponía a la parte apelada en riesgo de incurrir 

en responsabilidad civil y/o criminal. Esto cobra mayor vigencia 

ante el hecho de que Galván Feliz utilizaba una sierra eléctrica y 

tenía acceso a otros objetos cortantes —cuchillos y navajas— como 

parte de sus funciones de picador. El riesgo potencial que 

representaron los actos cometidos por el apelante para la seguridad 

de la empresa y de sus empleados es una consideración que, sin 

duda alguna, atañe al buen y normal funcionamiento de la misma. 

Corrobora esta conclusión el hecho de que Galván Feliz actuara de 

forma violenta e impulsiva el día del altercado.70 

Del mismo modo, el comportamiento desplegado por el 

apelante fuera de los predios de la empresa fue uno denigrante y en 

detrimento del buen nombre e imagen de Numeat. A esos efectos, 

debemos destacar que la disputa: (1) sucedió en la calle frente a la 

entrada de las inmediaciones de la parte apelada; (2) tuvo una 

duración aproximada de diez (10) minutos, y (3) fue presenciada por 

varios empleados de la compañía, algunos de los cuales vestían 

camisas con el logo de Numeat.71 En ese sentido, entendemos que 

la extensión de ciertas normas de conducta de la empresa apelada 

a la vida privada de sus empleados no es arbitraria. Exigir que el 

apelante observara un comportamiento apropiado y de respeto, más 

allá de su lugar de empleo, no es un requerimiento irrazonable. 

La investigación realizada por Numeat evidenció que las 

actuaciones de Galván Feliz, a pesar de constituir su primera 

ofensa, hicieron la continuación de su empleo una incompatible con 

                                                 
70 Véanse, determinaciones de hecho núm. 7-12 de la Sentencia del TPI, págs. 7-

8 del presente dictamen. 
71 Ibid. Determinaciones de hecho núm. 8-10 y 15. 
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el buen y normal funcionamiento de su negocio. En vista de la 

naturaleza, gravedad y trascendencia de las faltas cometidas, la 

parte apelada tenía la facultad de prescindir de aplicar la doctrina 

de disciplina progresiva y proceder a su despido como medida 

correctiva. El ejercicio de tal prerrogativa liberó a Numeat de tener 

que considerar los distintos factores que el Manual enumera para la 

aplicación del principio de disciplina progresiva, entre estos, el 

historial del empleado en la empresa.72  

Establecidos estos requerimientos, es forzoso concluir que, 

lejos de ser un mero capricho infundado, la decisión de la empresa 

de destituir a Galván Feliz encuentra cabida en las modalidades de 

justa causa que provee el Artículo 2 de la Ley Núm. 180, supra. Por 

todo lo cual, no erró el foro de primera instancia al declarar la 

procedencia de la solicitud de sentencia sumaria de la parte apelada 

y desestimar la querella. Conforme adelantamos, no se cometió el 

tercer error señalado. 

Por otro lado, el apelante aduce en su primer señalamiento de 

error que el foro apelado incidió al concluir que el incidente ocurrió 

“en los predios” de Numeat, cuando las partes específicamente 

estipularon que aconteció “fuera de los predios de la empresa”. No 

le asiste razón. Veamos. 

Si bien es cierto que el TPI incluyó tal frase en más de una 

ocasión entre sus conclusiones de derecho, una lectura integral de 

las mismas revela que a lo que realmente se refería dicho foro era a 

que el altercado tuvo lugar en las “inmediaciones” de la parte 

apelada, es decir, en un lugar próximo al local donde ubica 

Numeat.73 Esa interpretación encuentra apoyo en los hechos que el 

foro primario encontró probados, a saber, que: (1) los sucesos se 

produjeron “cerca de la entrada de las facilidades de la querellada”; 

                                                 
72 Véase, pág. 5 de la presente Sentencia. 
73 Véase, pág. 9 de la presente Sentencia. 
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“por la calle hasta frente a la entrada de las facilidades de la 

querellada”, y (2) no fue hasta luego de culminada la pelea que el 

apelante y el otro empleado entraron a la compañía.74 

 Por último, el apelante plantea en el segundo error señalado 

que el TPI debió descartar una serie de admisiones realizadas por 

este durante su deposición, al igual que ciertos hechos propuestos 

por la parte apelada como incontrovertidos. Esto, tras sostener que 

tales admisiones fueron utilizadas para justificar su despido, aun 

cuando Numeat no tuvo conocimiento de estas al destituirlo. 

Es norma reiterada en nuestro ordenamiento que los errores 

que no sean adecuadamente discutidos por una parte, de ordinario, 

no serán considerados por este Foro.75 Al analizar el señalamiento 

ante nos, encontramos que Galván Feliz no esbozó argumento 

alguno que nos mueva a concluir que el foro primario incidiera al 

considerar las admisiones realizadas por este durante una 

deposición que le fuera tomada por Numeat para el caso. Por tanto, 

nos abstendremos de considerar el señalamiento de error. Aun así, 

advertimos que la utilización de la deposición de una parte adversa 

para cualquier propósito está autorizada por la Regla 29.1 (b) de 

Procedimiento Civil, 76  siempre que esta sea admisible bajo las 

Reglas de Evidencia.77 

Por entender que medió justa causa para el despido del 

apelante y que la actuación de Numeat no fue injusta, arbitraria ni 

caprichosa, se confirma la Sentencia emitida por el foro apelado. Un 

examen de la totalidad del expediente revela que no surge razón 

alguna por la cual debamos intervenir con la determinación del TPI 

                                                 
74 Véanse, determinaciones de hechos núm. 8-9 y 12-13 de la Sentencia del TPI, 
págs. 7-8 del presente dictamen. 
75 Véase, Regla 16(C)(1)(f) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 
76 32 LPRA Ap. V, R. 29.1. 
77 La declaración ofrecida contra una parte es admisible si fue hecha por esta 

misma en su capacidad individual o representativa, ya que constituye una típica 

admisión de parte, justificándose su admisibilidad en el hecho de que no existe 
menoscabo alguno al derecho a confrontación, que es la razón de ser de la norma 
de exclusión. Véanse, P.D.C.M. Assoc. v. Najul Bez, 174 DPR 716 (2008); F.D.I.C. 
v. Caribbean Marketing Ins. Agency, 123 DPR 247 (1989). 
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de disponer sumariamente del pleito y desestimar la querella. En 

ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, 

sostenemos el dictamen apelado y no habremos de variar el mismo. 

-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 

 


