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SOBRE:  

DESPIDO 

INJUSTIFICADO; 

PROCEDIMIENTO SUMARIO 

Panel integrado por su presidenta la Juez Coll Martí, el 

Juez Flores García y el Juez Rivera Torres. 

Flores García, Juez Ponente  

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de agosto de 2019. 

I. INTRODUCCIÓN 

 Comparece la parte apelante, OJ Enterprises of the 

Sea, Inc., y solicita que revoquemos la sentencia 

emitida en este pleito. Por medio del dictamen apelado, 

el foro primario concluyó que el despido de la parte 

apelada, Wanda I. Nieves Muñiz, fue ilegal y en 

represalias luego que la apelada solicitara los 

servicios ante la Corporación del Fondo del Seguro del 

Estado pasa a solicitar beneficios. El Tribunal de 

Primera Instancia concedió a la apelada todos los 

remedios disponibles por nuestro ordenamiento jurídico 

laboral para reclamaciones de este tipo. 

Veamos la procedencia del recurso promovido. 
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II. RELACIÓN DE HECHOS 

 La parte apelada presentó una querella al amparo de 

la Ley de Indemnización por Despido Injustificado, 

infra; y de la Ley de Represalias, infra. El reclamo fue 

promovido bajo el procedimiento sumario laboral 

establecido en la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 

según enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento 

Sumario de Reclamaciones Laborales”, 32 LPRA sec. 3118 

et seq. 

Cumplidas las gestiones de rigor, el Tribunal 

celebró el juicio en su fondo. En el mismo, las partes 

presentaron la evidencia testimonial y documental que 

estimaron suficiente para sostener sus respectivas 

posturas. El foro de primera instancia, a base de la 

prueba desfilada, emitió la sentencia apelada en la que 

determinó como hechos probados los siguientes: 

1. La Querellante comenzó a trabajar para 

la Querellada en abril de 2010 en un 

local en el municipio de San 

Sebastián. Comenzó en un puesto como 

cajera regular. 

2. El local de San Sebastián era una 

tienda de máquinas de entretenimiento 

para adultos. 

3. El salario inicial de la querellante 

fue de $6.75 la hora y le pagaban 

semanalmente en efectivo. Al comienzo 

trabajaba entre 30 a 35 horas 

semanales. Eso fue así como 3 meses. 

4. Entre las funciones estaba pagar a los 

clientes sus ganancias; atenderlos 

amablemente; darles café, meriendas. 

5. En su comienzo solo 2 cajeras y otra 

empleada que fungía como gerente y que 

también trabajaba en otra tienda 

cercana. 

6. Posteriormente a la querellante le 

asignaron mayores responsabilidades y 

fungía como la gerente y/o encargada 

de la tienda de San Sebastián. Se 

encargaba de los cuadres semanales y 
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mensuales; los depósitos; 

documentación necesaria de la empresa 

(Bomberos, ARPE); le subieron el 

salario a los 4 meses a $7.75 la hora 

y se contrató a otra cajera. 

7. La querellante trabajaba 5 días a la 

semana, 8 horas al día. 

8. Además de las otras funciones, la 

querellante preparaba la nómina y los 

horarios de trabajo. Cuando los bancos 

estaban cerrados por días feriados, 

iba hasta Aguadilla y hasta Guaynabo 

a llevar los depósitos. 

9. La querellante se reportaba 

constantemente con el Sr. Carlos Vega 

quien se la había presentado como su 

supervisor. 

10. La querellante estuvo como dos o tres 
meses con el sueldo de $7.75 la hora 

hasta que solicitó un aumento debido 

a las responsabilidades que se le 

habían asignado. Se autorizó un 

aumento a $9.50 la hora que al cabo de 

unos meses se redujo a $9.00 por hora 

y el cual fue su último salario hasta 

su despido. A razón de 40 horas 

semanales, el sueldo de la querellante 

mensual era de $1,560.00. 

11. Durante su tiempo laborando para la 
querellada, la querellante no tenía un 

tiempo fijo de tomar alimentos 

(almuerzo) y tenía que hacerlo en 

periodos esporádicos mientras 

laboraba en la misma tienda. 

12. Los empleados firmaban una hoja de 

entrada y salida en una hoja que luego 

se cuadraba y se hacían ciertas 

deducciones. No obstante, 

independientemente de las horas 

trabajadas, en el caso de la 

querellante, aunque esta trabajara de 

35 a 40 horas semanales, la querellada 

solo reportaba en la hoja de cuadre 20 

horas trabajadas y sobre estas horas 

era que hacia las deducciones de ley. 

Además, solo reportaban un salario de 

$7.75 la hora cuando en realidad era 

de $9.00 la hora. Esto, aun cuando el 

salario devengado era mayor. Los 

empleados de la tienda trabajaban un 

promedio de entre 25 a 35 horas 

semanales, sin embargo, la querellada 

reportaba solo entre 16 a 20 horas 

trabajadas para propósitos de las 

deducciones. De hecho, previo al año 

2013 no se les hacían deducciones a 

los empleados que fueran reportadas al 

Departamento de Hacienda. 
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13. En mayo de 2014 la querellante se 

reportó al Fondo del Seguro del Estado 

(“FSE”) porque estaba teniendo 

problemas de espalda e inflamación en 

las manos. 

14. En el FSE le dieron a la querellante 
un documento para que el patrono lo 

llenara y esta se lo entregó a la 

querellada dejándolo con una de sus 

empleadas e informándolo a Carlos 

Vega. Dicho documento fue 

posteriormente entregado a la 

querellante quien lo llevó el FSE pero 

no fue aceptado por estar incompleto. 

El FSE entonces le dio otro documento 

a la querellante y le informaron que 

ellos se encargarían de tramitar el 

asunto con su patrono. La querellante 

recibió tratamiento por el FSE por 3 

años en CT, que le permitía trabajar. 

No obstante, posteriormente recibió 

una comunicación del FSE en la que se 

le informó que la querellada se 

reportó al FSE, aun cuando se le 

permitió recibir tratamiento mientras 

trabajaba, la querellante no volvió a 

darle trabajo. El 14 de junio de 2014 

a la Querellante se le dio un alta con 

tratamiento (CT). 

15. La querellante se mantuvo en contacto 
con la querellada para que le 

asignaran su horario, pero no ocurrió. 

En o alrededor del mes de junio de 

2014 la querellante fue llamada para 

que asistiera a una reunión. 

16. En la reunión se discutieron[,] sus 
funciones, sus horarios, quién se 

encargaría de hacer los horarios, le 

informaron que esa semana enviarían 

sus nuevos horarios y le pidieron 

evidencia nuevamente del FSE. No 

obstante, nunca volvieron a llamar o 

comunicarse con ella a pesar de sus 

gestiones y llamadas al respecto. 

17. En o para el mes de abril de 2015 la 
querellante acude al Departamento del 

Trabajo para solicitar los beneficios 

por desempleo. El 13 de abril de 2015 

la querellante le entrega carta a la 

querellada por conducto del Sr. Oscar 

López en la cual solicita cierta 

información que el desempleo le 

requirió. No obstante, a la 

querellante le denegaron los 

beneficios por desempleo ya que no 

surgía constancia de que la 

querellante hubiera trabajado para la 

querellada. 
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18. La querellante estuvo desempleada 

hasta el año 2017 ya que no conseguía 

trabajo [e] hizo algunos estudios. 

19. Al quedarse sin empleo, la 

querellante, quien es madre de dos 

hijos, se encontró en una situación 

muy difícil económicamente y se 

afectaron los asuntos del regreso a la 

escuela de sus hijos. Además, se 

atrasaron los pagos de las utilidades 

de su residencia y demás gastos. 

20. Esta situación, además, le creó 

problemas en el hogar y con su pareja 

debido a los problemas económicos. La 

querellante se vio afectada 

mentalmente intentando buscar 

alternativas para resolver su 

situación económica. 

21. Durante su empleo con la querellada, 
en algunas ocasiones la querellante 

tuvo que llevar a sus hijos al trabajo 

por periodos cortos de tiempo en lo 

que alguien los iba recoger. 

22. El local de San Sebastián contaba con 
cámaras de seguridad que eran 

monitoreadas en las oficinas 

principales de la querellada y en la 

que se podía observar el área de 

adentro. 

23. En algún momento, y por un periodo 
corto, hubo en el local instalado un 

ponchador electrónico en el que los 

empleados ponchaban dos veces al día. 

No obstante, dicho ponchador se dañó 

y solo duró un mes. 

En consideración a estas premisas fácticas el foro 

primario concluyó que la parte apelada logró evidenciar 

un caso prima facie de represalias al demostrar que 

participó en una actividad protegida y que fue 

subsiguientemente despedida. Por ello, otorgó a la 

apelada una compensación monetaria conforme a lo 

dispuesto en la Ley de Represalias, infra, y en la Ley 

de Indemnización por Despido Injustificado, infra. 

Así, el remedio provisto por el foro de primera 

instancia está compuesto por una partida de $48,150 por 

los salarios que dejó de devengar la apelada durante su 

desempleo; $10,000 por los daños y las angustias 
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mentales que sufrió; y $58,150 por la penalidad impuesta 

por la Ley de Represalias, infra. El Tribunal también 

ordenó la restitución de la parte apelada a su anterior 

empleo; el pago de $4,560 en concepto de mesada conforme 

a la Ley de Indemnización por Despido Injustificado, 

infra; y $18,129 en concepto de honorarios de abogado 

equivalentes al 15% de la compensación total del caso. 

Inconforme, la parte apelante nos solicita que 

revoquemos la sentencia pues aduce que quedó demostrado 

que la parte apelante abandonó su empleo después de 

conocer que su empleador comenzó una investigación sobre 

apropiación ilegal de dinero y que ella era la principal 

sospechosa. La parte apelada también comparece mediante 

alegato escrito. 

Hemos examinado cuidadosamente los escritos de las 

partes, la transcripción de la prueba oral, el contenido 

del expediente para este recurso y deliberado los 

méritos de esta Apelación entre los jueces del panel, 

por lo que estamos en posición de adjudicarlo de 

conformidad con el Derecho aplicable. 

III. DERECHO APLICABLE 

A. DESPIDO POR REPRESALIAS 

La Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991, según 

enmendada, mejor conocida como la Ley de Represalias, 29 

LPRA sec. 194 et seq.,1 persigue proteger a los 

trabajadores contra posibles represalias por parte de 

los patronos, motivadas por el ofrecimiento de 

testimonio o información ante ciertos foros. Cordero 

Jiménez v. UPR, 188 DPR 129 188, 136 (2013). 

El Art. 2(a) de la referida legislación establece: 

                                                 
1 Esta ley también es conocida como Ley contra el Despido Injusto o 

Represalias a Todo Empleado por Ofrecer Testimonio ante un Foro 

Legislativo, Administrativo o Judicial. 
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(a) Ningún patrono podrá despedir, amenazar 

o discriminar contra un empleado con 

relación a los términos, condiciones, 

compensación, ubicación, beneficios o 

privilegios del empleo porque el empleado 

ofrezca o intente ofrecer, verbalmente o 

por escrito, cualquier testimonio, 

expresión o información ante un foro 

legislativo, administrativo o judicial en 

Puerto Rico, así como el testimonio, 

expresión o información que ofrezca o 

intente ofrecer, en los procedimientos 

internos establecidos de la empresa, o ante 

cualquier empleado o representante en una 

posición de autoridad, cuando dichas 

expresiones no sean de carácter difamatorio 

ni constituyan divulgación de información 

privilegiada establecida por ley. 

(b) Cualquier persona que alegue una 

violación a las [29 LPRA secs. 194 et seq.] 

de este título podrá instar una acción civil 

en contra del patrono dentro de tres (3) 

años de la fecha en que ocurrió dicha 

violación y solicitar se le compense por 

los daños reales sufridos, las angustias 

mentales, la restitución en el empleo, los 

salarios dejados de devengar, beneficios y 

honorarios de abogado. La responsabilidad 

del patrono con relación a los daños y a 

los salarios dejados de devengar será el 

doble de la cuantía que se determine causó 

la violación a las disposiciones de dichas 

secciones.  

29 LPRA sec. 194a (a) y (b). 

La Ley Núm. 115-1991, dispone las dos vías que 

tienen los empleados para establecer una causa de acción 

por represalias. En la primera, el empleado debe valerse 

de evidencia directa o circunstancial para probar una 

violación de la Ley. En la segunda, el empleado puede 

establecer un caso prima facie de represalias 

demostrando que participó en una actividad protegida y 

que fue subsiguientemente despedido, amenazado o 

discriminado. 29 LPRA sec. 194a; Velázquez Ortiz v. Mun. 

de Humacao, 197 DPR 656, 670-671 (2017). 

Con respecto al primer requisito, cuando un 

empleado ofrece testimonio, éste participa de una 

actividad protegida. Rivera Prudencio v. Mun. de San 

Juan, 170 DPR 149, 164 (2007). Por su parte, el segundo 
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requisito requiere que se demuestre que el patrono tomó 

una acción adversa y que existe un nexo causal entre 

dicha acción y el ejercicio de la actividad protegida. 

Marín v. Fastening Systems, Inc., 142 DPR 499, 511 

(1997). Esta relación de causalidad puede establecerse 

mediante un criterio de proximidad temporal. Esto es, se 

puede configurar un caso prima facie de represalias 

estableciendo que la acción adversa ocurrió al “poco 

tiempo” del empleado haber participado en la actividad 

protegida. Rivera Menéndez v. Action Service, 185 DPR 

431, 446 (2012). No obstante, en aquellos casos en que 

la proximidad temporal no sea el factor más adecuado 

para establecer una relación de causalidad, el empleado 

puede recurrir a cualquier otra evidencia que obre en el 

expediente y que tienda a demostrar la existencia de un 

nexo causal. Velázquez Ortiz v. Mun. de Humacao, supra, 

pág. 671. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido 

que esta disposición no protege a un trabajador por el 

mero hecho de haber sido objeto de represalias en 

relación a su desempeño en las ejecutorias de su empleo. 

Es decir, la Ley Núm. 115-1991 no protege a los 

trabajadores contra acciones disciplinarias motivadas 

por la forma en que éstos ejecutan las funciones de sus 

puestos. S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 

345, 367(2009). 

B. DESPIDO INJUSTIFICADO 

En nuestra jurisdicción, se reconoce como un 

derecho constitucional el que todo trabajador seleccione 

libremente su ocupación y renuncie a ella. Art. III, 

Sec. 16, Constitución de Puerto Rico, 1 LPRA. Una vez un 

trabajador ejerce una ocupación u ostenta un empleo, 
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mediante la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, conocida 

como la “Ley de Indemnización por Despido 

Injustificado”, 29 LPRA sec. 185a, et seq., se establece 

un esquema que regula su retención y despido en ese 

puesto de trabajo. 

A diferencia de la legislación laboral de Estados 

Unidos, la que establece que un empleado puede ser 

despedido por su patrono con o sin causa, siempre y 

cuando no cuenten con un contrato a término fijo, en 

Puerto Rico se requiere que un patrono de una empresa 

privada evidencie que existe justa causa para despedir 

a un empleado sin compensarlo. El derecho a no ser 

despedido sin justa causa es irrenunciable. 29 LPRA sec. 

185i. Sin embargo, no existe una prohibición absoluta 

contra el despido de un empleado; si existe justa causa 

este puede ser despedido. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 

155 DPR 364, 377–378 (2001). 

La Ley Núm. 80, supra, es de carácter remedial o 

reparadora, por lo que debe ser interpretada de manera 

que se cumpla con su espíritu. Santiago v. Kodak 

Caribbean, Ltd., supra, pág. 769. En vista de su 

propósito reparador, esta ley debe interpretarse de 

manera liberal, y favorable hacia el empleado. Belk v. 

Martínez, 146 DPR 215, 232 (1998). 

No obstante, antes de la puesta en vigor de la “Ley 

de Transformación y Flexibilidad Laboral”,2 la versión 

anterior del Artículo 2 de la Ley Núm. 80, supra, 29 

                                                 
2 La Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, Ley Núm. 4-2017, 

enmendó varios artículos de la Ley Núm. 80, supra. No obstante, la 

parte apelada fue contratada previo a la puesta en vigor de las 

enmiendas introducidas mediante la Ley Núm.4-2017, el 26 de enero 

de 2017. Por tanto, las enmiendas no aplican al presente recurso. 

Véase, Art. 1.2, Ley Núm. 4-2017 (“Los empleados contratados con 

anterioridad a la vigencia de esta Ley, continuarán disfrutando los 

mismos derechos y beneficios que tenían previamente, según lo 

dispuesto expresamente en los Artículos de ésta”). 
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LPRA sec. 185b, dividía las causales que permitían el 

despido entre aquellas originadas en la conducta del 

empleado, y las ocurridas a consecuencia de la 

participación del patrono en el tráfico de comercio.  

Ahora bien, la Ley Núm. 80, supra, no define 

explícitamente lo que se considera justa causa para el 

despido; no obstante, se ha precisado como el motivo que 

tiene origen en alguna razón vinculada a la ordenada 

marcha y normal funcionamiento de una empresa, y no en 

el libre arbitrio o capricho del patrono. Srio. del 

Trabajo v. G.P. Inds., Inc., 153 DPR 223, 244 (2001). 

El texto anterior del Art. 2 de la Ley Núm. 80, 

supra, presentaba, al igual que el actual, varias causas 

que servían como motivo justo que permitía la separación 

de un empleado de su puesto de trabajo. SLG Torres-

Matundan v. Centro Patología, 193 DPR 920, 930 (2015).3 

Las primeras tres instancias que el artículo exponía 

tenían origen en la conducta del empleado, mientras que 

el resto de las causas estaban relacionadas a aspectos 

inherentes al negocio. Romero et als. v. Cabrera Roig et 

als., 191 DPR 643, 652 (2014). 

En cuanto al fundamento para el despido que tiene 

origen en la conducta del trabajador, los apartados (a), 

(b) y (c) del referido artículo, establecían como justa 

causa para el despido: 

(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 el 

establecimiento. 

                                                 
3 Según explicamos en el apartado anterior, procede que utilicemos 

el texto contenido en la versión previa del Art. 2 de la Ley Núm. 

80, antes de la puesta en vigor de la Ley Núm. 4-2017. 
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(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. 

No obstante, estos motivos válidos para el despido, 

al igual que el resto de los incluidos en el Art. 2 de 

la Ley Núm. 80, supra, “son sólo ejemplos de las posibles 

causas que constituyen justa causa para el despido”. 

Miranda Ayala v. Hosp. San Pablo, 170 DPR 734, 738 (2007) 

(Sentencia). Esto obedece a que “el concepto ‘justa 

causa’ es dinámico, puesto que se nutre de múltiples y 

fluidas situaciones imposibles de prever”. Srio. del 

Trabajo v. G.P. Inds., Inc., 153 DPR 223, 243 (2001). 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”. Íd. En otras palabras, la enumeración de 

escenarios que permite al patrono separar de su empleo 

al trabajador sin el pago de la mesada, no es taxativa. 

Íd. 

Es por ello que, los patronos están en libertad de 

crear los reglamentos, y normas razonables que estimen 

necesarias para asegurar el buen funcionamiento de su 

empresa, y en las que precisen aquellas faltas que 

podrían encaminar al despido. SLG Torres-Matundan v. 

Centro Patología, supra, pág. 931; Jusino et als. v. 

Walgreens, 155 DPR 560, 573 (2001). 

Cónsono con lo anterior, cuando un patrono despide 

a un empleado, el análisis del tribunal para establecer 

justa causa se basa en el principio rector de la Ley 
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Núm. 80, contenido en el segundo párrafo del anterior 

Art. 2, el cual establecía lo siguiente: “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”.4 

C. APRECIACIÓN DE LA PRUEBA TESTIFICAL Y DOCUMENTAL 

Según se conoce, en ausencia de error, prejuicio o 

parcialidad, los tribunales apelativos no intervendremos 

con las determinaciones de hechos, con la apreciación de 

la prueba, ni con la adjudicación de credibilidad 

efectuadas por el Tribunal de Primera Instancia. 

González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 

776 (2011). Esta deferencia descansa en que el juez ante 

quien declaran los testigos es quien tiene la 

oportunidad de verlos y observar su manera de declarar, 

apreciar sus gestos, titubeos, contradicciones y todo su 

comportamiento mientras declaran; factores que van 

formando gradualmente en su conciencia la convicción 

sobre la verdad de lo declarado. Suárez Cáceres v. Com. 

Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 68 (2009). Aún en 

aquellos casos en los que surjan conflictos entre la 

prueba corresponde al juzgador de los hechos dirimirlos. 

Flores v. Soc. de Gananciales, 146 DPR 45, 50 (1998). 

Sin embargo, también es norma reconocida que el 

arbitrio del juzgador de hechos, aunque respetable, no 

es absoluto. Una apreciación errónea de la prueba no 

tiene credenciales de inmunidad frente a la función 

                                                 
4 Este principio fue preservado en la nueva versión del Art. 2 de 

la Ley Núm. 80 de la siguiente forma: “Se entenderá por justa causa 

para el despido de un empleado aquella que no esté motivada por 

razones legalmente prohibidas y que no sea producto del mero 

capricho del patrono. Además, se entenderá por justa causa aquellas 

razones que afecten el buen y normal funcionamiento de un 

establecimiento[.]” 
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revisora de los tribunales. Vda. de Morales v. De Jesús 

Toro, 107 DPR 826, 829 (1978). Así pues, los foros 

apelativos podemos intervenir con la apreciación de la 

prueba testifical que haga el juzgador de los hechos, 

cuando éste actúe con pasión, prejuicio o parcialidad, 

o incurra en un error manifiesto al aquilatarla. Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750 (2013); Rodríguez 

et al. v. Hospital et al., supra, págs. 908–909. 

Asimismo, se podrá intervenir con la apreciación de 

la prueba cuando de un examen detenido de la misma el 

foro revisor se convenza de que el juzgador descartó 

injustificadamente elementos probatorios importantes o 

que fundamentó su criterio únicamente en testimonios de 

escaso valor, o inherentemente improbables o increíbles. 

C. Brewer P.R., Inc. v. Rodríguez, 100 DPR 826, 830 

(1972). 

IV. APLICACIÓN DEL DERECHO A LOS HECHOS 

A. LA CAUSA DE ACCIÓN POR REPRESALIAS EN EL EMPLEO 

 La parte apelada reclama que fue despedida sin 

justa causa y que al despedirla su anterior patrono 

también violentó las disposiciones de la Ley de 

Represalias, pues expone que luego de acogerse a los 

servicios de la Corporación del Fondo del Seguro del 

Estado su anterior patrono no volvió a asignarle horario 

de trabajo. Por ello concluye que su despido fue 

injustificado y en represalias tras haber recibido 

tratamiento médico en la Corporación del Fondo del 

Seguro del Estado. 

 De otro lado, la parte apelante aduce que, la parte 

apelada abandonó su empleo al enterarse de la 

investigación en su contra por supuestamente haberse 

apropiado de dinero propiedad de la empresa. Por ello, 



 
 

 
KLAN201900422 

 

14 

concluye que, nunca despidió a la apelada y tampoco 

violentó la Ley de Represalias. En primera instancia, 

examinemos el testimonio de las partes durante el 

juicio. 

El testimonio de la parte apelada está compuesto de 

hechos simples. En resumen, la empleada compareció ante 

la Corporación del Fondo para el Seguro del Estado el 20 

de mayo del 2014. De acuerdo con el testimonio en sala, 

después de solicitar estos beneficios, el 14 de junio de 

2014 la corporación pública autorizó el regreso de la 

apelada a su empleo, sin embargo, su patrono no volvió 

a asignarle horario, y tampoco respondió a sus 

comunicados en los cuales informó al apelante que podía 

trabajar. Así surge del siguiente testimonio de la 

apelada: 

P. Okey. Le pregunto cuándo es que usted se 

reporta al Fondo del Seguro del Estado. 

R. Yo me reporto al Fondo del Seguro del Estado 

en mayo de 2014. 

P. ¿Por qué usted se reportó al Fondo? 

R. Porque estaba teniendo serios problemas de 

espalda. Con las manos. Las piernas estaban 

súper hinchadas todo el tiempo. Llevaba 

teniendo problemas hace algún tiempo. 

[…] 

R. Estaba teniendo muchos problemas con mis 

manos. Me estaban dando muchos calambres, 

dolores en las manos. Estaba con mucho dolor 

de espalda. 

[…] 

P. Okey. ¿Y entonces qué hicieron, qué ocurrió 

una vez usted va al Fondo, qué es lo que 

ocurre? 

R. Cuando voy al Fondo, el Fondo me da este 

documento para que se lo lleva al patrono, 

para que… 

P. Okey. 

R. …el patrono lo llene. 

[…] 
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P. ¿Y cuándo usted entonces se lo lleva al 

patrono? 

R. Inmediatamente. 

P. Okey. ¿Y quién, quién del patrono se lo 

llenó? 

R. Yo lo dejo en la tienda con una de las 

empleadas. 

P. Okey. 

R. Le indico a Carlos Vega que le dejé el 

documento. Ya yo le había indicado que yo 

había ido, había ido al Fondo. Y le dejo el 

documento y ellos entonces van a, bajan a San 

Sebastián y recogen el documento para 

llenarlo. Y yo tengo que esperar a que ellos 

lo envíen desde Caguas para poder llevarlo al 

Fondo. 

[…] 

P. Okey. Y le pregunto entonces, usted dice 

que llevó el documento, ¿qué pasó con el 

documento? 

R. El documento tuve que esperar a que lo 

devolvieran. 

P. Okey. 

R. Cuando lo devuelven, el documento no está 

completo en todas sus partes, el Fondo no me 

lo acepta de esa manera. 

P. Okey. 

R. Vuelvo otra vez porque ellos se negaron a, 

a llenar la parte donde habla de las 

condiciones que yo estoy alegando. 

[…] 

R. ¿Y qué hizo el Fondo? 

R. Como ellos no, no llenaron el documento 

completo entonces hubo que llenar la forma, la 

forma voluntaria. O sea, que voy y entonces 

ellos después se encargan de hacer los 

trámites con el patrono. 

P. Okey. ¿Y una vez usted hizo ese trámite, 

qué pasó? 

R. Pues, me empezaron a dar tratamiento. 

P. ¿Y ese tratamiento fue cómo? 

R. Me dieron un CT. Inmediatamente empecé a 

tomar el tratamiento me dieron un CT. 

[…] 

P. ¿Hasta cuándo el Fondo le dio tratamiento? 

R. Como por tres años. A partir de que entré 

al Fondo, como por tres años. 
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[…] 

P. Okey. ¿y sabe si había alguna otra razón 

por la que el patrono no quería que usted se 

fuera al Fondo? 

R. Ya luego de estar en el Fondo, el Fondo me 

envía una, una carta indicándome que el 

patrono, al momento de yo solicitar el 

patrono, no, no tenía una póliza por el Fondo. 

[…] 

TESTIGO: 

Ellos como quiera no me niegan el servicio, 

ellos me, me continúan dando el servicio y 

ellos se iban a encargar de hacer la gestión 

con el patrono. 

[…] 

P. ¿Alguna vez usted estuvo fuera del trabajo 

por estar en tratamiento en el Fondo? 

R. Inmediatamente yo empecé a tomar mi 

tratamiento en el Fondo ellos nunca me 

volvieron a dar trabajo. 

P. ¿Cuándo usted dice ellos…? 

R. Estuve fuera… La, la compañía. Nunca me 

volvieron a dar trabajo. Ellos sabían que yo 

tenía un CT porque yo le llevé la carta que el 

Fondo me da como que estoy autorizada a 

trabajar y nunca me dieron trabajo para atrás. 

Que realmente yo seguí tomando el tratamiento 

sin tener empleo. 

[…] 

P. ¿Qué pasó con su trabajo entonces una vez 

usted notifica al patrono que comenzó el 

tratamiento en el Fondo? 

R. Me notificaron que me van a enviar el 

horario, cual no ocurrió. 

[…] 

R. Me indicaron que esa semana me iban a estar 

enviando el, el horario. Ellos querían 

evidencia de que, Omar López me pidió 

evidencia de, de que realmente yo estaba 

recibiendo tratamiento a través del Fondo, lo 

cual ya yo le había entregado porque tenía la 

carta del Fondo como que estaba en un CT. 

P. Okey. 

R. Luego de esa reunión no ocurrió nada. Me 

mantuve en contacto con ellos y no, no me 

enviaron horario como, como se estipuló en esa 

reunión. 

P. ¿Cuándo…? ¿Cuándo entonces usted vuelve a 

trabajar en Pirates? 
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R. Nunca más.5 

La Ley Núm. 115-1991 permite al empleado reclamante 

establecer un caso prima facie de represalias al 

demostrar que participó en una actividad protegida y que 

subsiguientemente fue despedido, amenazado o 

discriminado. 29 LPRA sec. 194a(c); Rivera Menéndez v. 

Action Service, 185 DPR 431, 445–446 (2012); Feliciano 

Martes v. Sheraton, 182 DPR 368, 393 (2011). En cuanto 

al primer criterio, que el empleado participó en una 

actividad protegida, es principio reiterado que la 

acción de acudir a la Corporación del Fondo del Seguro 

del Estado para acogerse a sus beneficios constituye una 

actividad protegida por la Ley Núm. 115-1991. Rivera 

Menéndez v. Action Service, supra, pág. 445; Irizarry v. 

J & J Cons. Prods. Co., Inc., 150 DPR 155, 165 (2000). 

La parte apelada acudió a la Corporación del Fondo 

del Seguro del Estado para informar su lesión de trabajo 

y recibir tratamiento médico. Por tanto, su proceder 

constituyó una actividad protegida por la Ley Núm. 115-

1991. En segundo lugar, quedó probado que la apelada, 

luego de que el organismo gubernamental determinó que 

podía volver a trabajar, realizó las gestiones 

necesarias para regresar a su empleo rápidamente.  

Además, vale destacar que la corporación pública 

realizó la determinación a menos de un mes después de la 

fecha en que la parte apelada informó sus lesiones de 

trabajo. 6 No obstante, como pudimos constatar en la 

                                                 
5 Transcripción de la prueba oral, 22 de octubre de 2018, págs. 55, 

71-74, 76, 78, 80, 82-83, 95-96. 
6 No existe controversia de que la apelada solicitó los servicios 

de la Corporación el 20 de mayo de 2014. Por esa razón, el apelante 

estaba obligado a reservarle el empleo hasta el 15 de mayo de 2015. 

Artículo 5-A, Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del 
Trabajo, 11 LPRA sec. 7; Rivera v. Blanco, 155 DPR 460, 468-469 

(2001). 
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prueba testimonial y documental del caso, las gestiones 

de la empleada fueron infructuosas. 

En vista de lo anterior, la parte apelada logró 

probar que participó de una actividad protegida y que 

subsiguientemente fue despedida por la parte apelante, 

ya que nunca la reinstaló a su puesto de empleo, pues 

según la norma, basta que el empleado compruebe “que la 

acción adversa que experimentó ocurrió al poco tiempo de 

haber incurrido en la alegada actividad protegida”. 

Feliciano Martes v. Sheraton, supra, pág. 399-400. De 

esa forma, la apelada configuró un caso prima facie de 

represalias que activó una presunción juris tantum de 

violación a la Ley Núm. 115-1991 que le favorece en este 

caso. Ante la presunción, le correspondía al apelante 

articular una razón justificada para el despido de la 

apelada. 

Con la intención de dar una razón justificada y 

controvertir la presunción a favor de la parte apelada, 

el apelante alegó que la parte apelada abandonó 

voluntariamente su puesto de trabajo. 

De acuerdo al apelante la “renuncia” ocurrió debido 

a que la parte apelada conoció que era investigada por 

su patrono, por supuestamente apropiarse de dinero 

propiedad de la compañía. Como intento de verificar 

estas alegaciones, el apelante presentó el testimonio 

compuesto de uno de los socios de la corporación y de 

dos compañeras de trabajo de la apelada. 

 El Sr. Antonio Fontánez Díaz, quien se identificó 

como “socio de la corporación y portavoz de la 

corporación”,7 testificó que fue la persona que contrató 

                                                 
7 Íd., 22 de octubre de 2018, pág. 217. 
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a la parte apelada.8 Añadió que, todas las decisiones de 

la compañía “pasan por mi, por mi primero”, y que uno de 

los supervisores de la apelada respondía a él: 

R. … Ana Bonet y Carlos, son los, mis 

empleados, que yo los envío y yo fui de las 

personas que contrató a la señora Wanda. 

P. Okey. ¿Cómo, cómo fue eso? Explíquele al 

Tribunal.  

R. Hicimos siempre, en la misma tienda 

hicimos, enviamos para que, para que nos 

trajeran resumés, un día sacamos, hicimos 

resumé la, de todas, de todos los empleados 

hicimos un día y sacamos el día y ella fue de 

las escogidas. 

P. Okay. ¿Quién la escogió? 

R. Yo y la señora Bonet. 

P. Okey. ¿Y qué, una vez escogida, qué pasó? 

R. Pues la pusimos a trabajar. Una vez escojo 

los empleados la señora Bonet y Carlos los 

utilizamos como, como guía mía para los 

negocios. 

P. ¿Y esta, en esta corporación, dónde usted 

se sitúa con relación a la persona que se ha 

mencionado aquí, Carlos? 

R. Carlos es empleado mío. 

P. Okey. Responde a usted. 

R. Responde a mí, correcto. 

SR. JUEZ: 

¿Todavía trabaja para la compañía? 

TESTIGO: 

R. Negativo. No. 

LCDO. CORONA: 

P. Bien. 

R. Desconocemos el paradero de Carlos. 

P. ¿Y cuando decimos que responde a usted, a 

qué usted se refiere?  

R. Todas las decisiones pasan por mí, por mí 

primero, antes de que el señor Carlos vaya a 

una tienda y diga, decía cualquier cosa o 

hiciera cualquier cosa, siempre pasaba por mi 

cedazo.9  

                                                 
8 Íd., pág. 219. 
9 Íd., págs. 219-221. 
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 En pocas palabras, según el testimonio transcrito, 

el Sr. Fontánez Díaz era la persona que estaba enterada 

de todos los pormenores de la empresa, y decidía todo lo 

relacionado a la compañía. Este testificó que la apelada 

trabajaba en promedio entre dieciséis y veinte horas a 

la semana, con un sueldo de $7.25 la hora; que la apelada 

nunca fue gerente; y que los gerenciales eran las únicas 

personas que trabajaban a tiempo completo.10 Además, el 

Sr. Fontánez Díaz explicó la razón por la cual la parte 

apelada “abandonó” su empleo: 

P. … Le pregunto si, si usted advino en 

conocimiento de cuándo la señora Nieves dejó 

la corporación. 

R. Estamos hablando para el 2014. 

P. ¿Cuál es su recuerdo? 

R. Alrededor de, como mencionamos, antes de 

junio o julio, por ahí. 

P. Okey. ¿Y cuál es su recuerdo de cómo, cuál 

fue la situación que ocurrió? 

R. Pues, mí recuerdo de la situación fue, 

encontramos unos, unos, una situación, unas 

variantes en cuanto a, a dinero se refería y, 

y a decisiones tomadas en el local y empezamos 

una investigación. 

[…] 

P. ¿Qué conocimiento usted advino durante esa 

época del 2014 que lo llevó a usted a actuar? 

R. Pues, nosotros hicimos una investigación. 

En esa investigación surge de que hubo un mal 

manejo en algún momento, en varios momentos, 

disculpe, de, de dinero de compras y dinero de 

sorteos. Entonces en ese momento, pues, pues, 

obviamente, pues, se hizo una, una reunión 

entre todos los gerenciales y se tomaron unas 

decisiones. Esas decisiones, pues, nosotros 

citamos a la señora aquí. Yo lamentablemente 

no pude estar ese día ahí y… 

R. No, no me entré a eso entonces si usted no 

fue. 

R. Okey. 

                                                 
10 Íd, págs. 223-224. 
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P. Bien. ¿Qué fue lo que pasó luego de eso, 

luego de que se citara a la señora Nieves 

Muñiz? 

R. Pues, después de ese día ella no volvió a 

aparecer. Nosotros la pusimos en ‘schedule’, 

en la tienda estaba en ‘schedule’, y nunca se 

tuvo la comunicación más con ella, de ninguna 

manera. 

P. ¿En algún momento ella fue despedida de su… 

R. Negativo. 

P. …del empleo? 

R. Negativo. Nosotros básicamente decidimos 

cambiarla de posición, no bregar con, que no 

tocara el dinero de depósitos y demás y lo… 

como un perdón. 

P. Bien. ¿Y en término de, del di… de lo que 

ella ganaba por hora… 

R. Unjú. 

P. …se mantuvo igual, se cambió? 

R. Se mantuvo todo el tiempo igual. Se… 

P. ¿Y el horario de ella, en cuanto al número 

de horas que ella trabajaba? 

R. Se mantuvo, se iba a mantener igual. 

Exactamente igual de cuando ella esta… De 

dieciséis a veinte horas. 

P. Okey. ¿En algún momento usted presenció a 

alguien verbalmente despedirla? 

R. Negativo. 

P. ¿Por escrito? 

R. Nadie tenía instrucciones de eso. 

[…] 

P. ¿Y la investigación que ustedes comenzaron, 

terminó, terminó? ¿O no se… 

R. Sí. 

P. …pudo terminar. 

R. Sí, terminamos. 

P. Bien. ¿Y cuando terminaron, dónde se 

encontraba en ese momento la señora Nieves? 

R. Desaparecid[a]. Nunca supimos dónde había 

terminado. Ese día nosotros no reu… nos 

reunimos el día después de eso y nunca supimos 

de ella. Se trató de comunicar, llamadas y 

todo lo demás y no, no se pudo comunicar.11 

[Énfasis Nuestro] 

                                                 
11 Íd., págs. 225-229 y 235. 
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No obstante, el Sr. Fontánez Díaz testificó que, la 

compañía carecía de evidencia documental para atribuir 

a la apelada responsabilidad sobre el descuadre de 

dinero en la oficina de San Sebastián, esto a pesar de 

que la investigación quedó documentada “[c]on papeles 

exhaustivos” y que el local contaba con un sistema de 

cámaras de seguridad que, sin embargo, nadie 

monitoreaba: 

P. Pero la pregunta es que tiene cámaras de 

seguridad. ¿Verdad que sí? 

R. Tenemos cámaras de seguridad. 

P. O sea, que usted estaba en Caguas 

físicamente. ¿Verdad que sí? 

R. Sí, pero que no teníamos cámara para la 

caja. 

P. Usted no sabe… 

R. Que las cámaras están para afuera y para la 

puerta, no para la, no para el empleado. 

Nosotros… 

[…] 

P. O sea, ¿usted nunca veía, veías las 

cámaras? 

R. Nunca. El día que las montaron. 

P. Okey. Pero lo cierto es que el personal 

gerencial en Caguas estaba pendiente de eso. 

R. Negativo. 

[…] 

P. O sea, que usted quiere, le quiere decir a 

este Tribunal que usted tiene un negocio que 

maneja grandes cantidades de dinero, que usted 

tiene cámaras de vigilancia y que usted no las 

monitorea. 

R. Correcto. 

[…] 

P. Si usted, en ese, cuando usted tiene las 

alegaciones de que se está mal utilizando el 

dinero, usted no utilizó las cámaras de 

seguridad. 

R. Correcto. No se utilizaron. 

P. Okey. Usted dice que usted usó los 

documentos, ¿correcto? 

R. Documentos solamente. 
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P. Okey. Le pregunto cuándo usted dio parte a 

la Policía sobre los malos manejos del dinero 

de su corporación.  

R. Se analizó en su momento y no tomamos carta 

en el asunto. 

[…] 

P. Vuelvo y le hago la pregunta. Si usted 

entonces, la determinación de no darle parte 

a la Policía es porque no había mal manejo.  

R. No fue esa. 

P. ¿Y cuál fue? 

R. Verdad, entendimos que en ese momento 

íbamos a darle una oportunidad para tratar de 

cogerla en vivo y a todo color, cogida por las 

cámaras, para poder llevarlas al tribunal, 

porque no teníamos cámara en ese momento. Pero 

sí estaba todo documentado. 

P. Okey. O sea, que sí iba a utilizar las 

cámaras para propósitos de identificación. 

R. En ese momento que estábamos esperando 

después para utilizarlas. Por eso no dimos 

parte en ese momento, para tener toda la 

evidencia para hacer la notificación. 

P. Óigame, ¿y esa investigación cómo se 

realizó?  

R. Con papeles exhaustivos en, en, en el 

negocio, por meses. 

P. ¿Y dónde está la investigación que se hizo? 

R. Esa… Después de tanto tiempo que recibimos 

la demanda, yo supongo que esa investigación 

desapareció. 

P. Okey. O sea, que usted no guardó la 

evidencia de esa investigación. 

R. Eso es correcto. Creo que hay unos 

documentos, creo que sí. Sí, quedan 

documentos.  

P. ¿Y dónde están esos documentos? 

R. En la oficina. 

P. Usted no los trajo aquí en el día de hoy. 

¿Verdad que no? 

R. Correcto, no los traje. 

P. Ni los aportó cuando se le pidió en la 

contestación a… 

R. Es correcto…. 

P. …interrogatorio. ¿Verdad que no? 

R. Es correcto. 
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P. Okey. O sea, que usted no tenía ninguna 

intención de presentar ninguna reclamación 

ante la Policía por ese mal manejo, ¿correcto? 

R. Teníamos intenciones, correcto, teníamos 

intenciones. En ese momento, pues, lo dejamos 

simplemente así porque como no volvió a 

aparecer, pues, no pudimos grabarla.12 

De acuerdo con el testimonio transcrito, en una 

fecha no especificada, el Sr. Fontánez Díaz junto a 

otros, simplemente identificados como “todos los 

gerenciales”, “encontraron unas variantes, en cuanto a 

dinero se refería”. Entonces, todos ellos “hicimos una 

investigación”, que aparentemente duró meses y de la 

cual surgió “un mal manejo… en varios momentos” de 

“dinero de compras y dinero en los sorteos” que 

atribuyeron a la apelada. 

En otras palabras, la compañía recibió información 

sobre una posible apropiación de fondos destinados al 

negocio. Esto ocasionó, según alegaron, el comienzo de 

una investigación, que duró varios meses, indagación que 

fue completamente documentada, según el testimonio bajo 

juramento del Sr. Fontánez Díaz. 

Ahora bien, el Sr. Fontánez Díaz aseveró que, 

culminada la pesquisa, los resultados fueron examinados 

en cierta reunión a la que asistió “con todos los 

gerentes”, en la que en un principio decidieron perdonar 

a la parte apelada y simplemente otorgarle otro puesto 

que no requería el manejo del dinero de la empresa. 

Esta declaración contradice el testimonio posterior 

del Sr. Fontánez Díaz, pues manifestó ante el juzgador 

de los hechos que, en la mencionada reunión todos 

decidieron utilizar las cámaras de seguridad que durante 

los meses que perduró la investigación solo servían para 

                                                 
12 Íd., págs. 260-261, 263-266. 
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grabar “para afuera y para la puerta”, con el objetivo 

de vigilar a la apelada en su nuevo puesto de empleo en 

el que no manejaría dinero “para tratar de cogerla en 

vivo y a todo color”. 

Empero, durante el transcurso de toda la 

investigación previa, solo utilizaron “documentos” 

cuando aparentemente era cosa simple redirigir la 

atención de las cámaras a las máquinas de juego y la 

caja fuerte del local, lugares de donde era extraído y 

depositado el dinero propiedad de la compañía por los 

empleados de la parte apelante. 

El Sr. Fontánez Díaz declaró que, culminada la 

reunión, decidieron citar a la apelada para informarle 

sobre la buena noticia del “perdón”, pero como quiera 

permaneció la intención de monitorearla para atraparla 

en alguna trastada de dinero. Insistimos que, el nuevo 

puesto de la apelada imposibilitaría tal hazaña, ya que 

según el testigo del apelante la empleada no manejaría 

dinero en su nuevo puesto de trabajo. Reiteramos, que lo 

anterior ocurrió después de culminada la “extensa 

investigación” donde supuestamente todo el hecho ilícito 

atribuido a la apelada quedó extensamente documentado, 

pero no informado a las autoridades. Finalmente, la 

apelada fue citada, pero “desapareció” y nunca más 

supieron de ella. 

La falta de evidencia en este pleito es 

extraordinaria, no solamente toda la prueba documental 

pertinente es inexistente, entre estas todo lo 

relacionado a la investigación e inclusive el expediente 

de personal de la parte apelada,13 pero el propio 

                                                 
13 Íd., pág. 297-298. 
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testimonio de la parte apelante sirve de poco para 

fundamentar las alegaciones aportadas por el patrono. 

El testimonio, los hechos descritos en estas 

declaraciones resultan improbables e inconsistentes de 

su propio contenido, pues para cada grupo de hechos base 

presenta una versión alterna que excluye y convierte en 

improbable la primera versión declarada como defensa.  

Así, por ejemplo, la parte apelante sostiene haber 

perdonado a la parte apelada de toda imputación sobre 

ilegalidad, sin embargo, pretendía transferirla a un 

puesto de trabajo que no existe en la compañía para 

“atraparla” en el acto. Al mismo tiempo el alegado perdón 

profesado por el patrono parece infundado, pues sostiene 

el testigo que era necesario denunciarla ante las 

autoridades, pues la documentación recopilada durante 

meses sobre los descuadres de dinero parecía 

insuficiente. Por ello, agregó, que era necesario 

utilizar el sistema de cámaras del local, que hasta ese 

momento solo servía para monitorear las entradas y 

salidas del comercio, para agarrarla en la alegada 

fechoría y colocarla en un nuevo puesto de empleo del 

cual solo sabemos que no requería el manejo de dinero en 

efectivo.  

No obstante, todo este plan fue malogrado por el 

oportuno abandono de trabajo de la apelada, ya que de 

alguna forma conoció la naturaleza de la investigación 

levantada en su contra. Todo esto sin otra prueba que 

corrobore la declaración del Sr. Fontánez Díaz que su 

propio testimonio, pues toda la evidencia documental 

pertinente a estos hechos simplemente “desapareció”. 

Independientemente de la credibilidad del 

testimonio del Sr. Fontánez Díaz, la Regla 401 de las 
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Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 401, define 

evidencia pertinente como “aquella que tiende a hacer la 

existencia de un hecho, que tiene consecuencias para la 

adjudicación de la acción, más probable o menos probable 

de lo que sería sin tal evidencia. Esto incluye la 

evidencia que sirva para impugnar o sostener la 

credibilidad de una persona testigo o declarante”. 

Resulta relevante que, las acciones que describe el 

Sr. Fontánez Díaz en su testimonio, la investigación a 

la apelada, las reuniones con sus gerentes, el cambio de 

puesto de la empleada, son actividades de negocios que 

realiza una empresa con cierta regularidad, por tanto, 

debería ser información fáctica, relativamente simple de 

sostener con evidencia documental proveniente de sus 

propios archivos de negocio. Regla 304 (19) de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 304 (19); Véase, Hato Rey 

Stationery, Inc. v. E.L.A., 119 DPR 129 (1987). Sin 

embargo, el testimonio del Sr. Fontánez Díaz solo 

contiene declaraciones en forma de conclusión y de 

segunda mano, sin otra corroboración que la propia 

declaración del testigo que convierte en poco confiable 

este testimonio, rayando en lo increíble. Regla 608 

(b)(2) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 608 (b)(2). 

Igualmente, las circunstancias señaladas nos 

obligan a mirar con sospecha el testimonio del Sr. 

Fontánez Díaz, y a presumir que el contenido de la 

investigación, si alguna, y del expediente de trabajo de 

la parte apelada, le sería adverso. Regla 110 (g) de 

Evidencia; 32 LPRA Ap. VI, R. 110 (g). 

A iguales consideraciones debemos llegar sobre el 

testimonio de las excompañeras de trabajo de la apelada, 

la Sra. Nydia Santiago Plaza y la Sra. Verónica Soto 
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Arbelo. En esencia, el testimonio de ambas fue 

prácticamente idéntico, relataron que, durante varios 

meses, surgieron unos cuantos descuadres de dinero en la 

tienda de San Sebastián. En específico con el “petty 

cash” y con el dinero de las “promociones” de la empresa. 

Las dos testigos aseguraron que se percataron de los 

descuadres porque así lo certificaba la parte apelada en 

un documento, firmado por esta última, en la que escribía 

la cantidad a la que ascendía la diferencia. 

Añadieron que, informaron la falta de dinero a los 

supervisores, quienes visitaron el local en distintas 

ocasiones para investigar el asunto, y para reunirse con 

la apelada. Por último, relataron que la apelada no fue 

suspendida, o denunciada a la policía por el supuesto 

hurto. 

También declararon que, la apelada se apropiaba de 

dinero propiedad de su patrono, al falsificar firmas de 

clientes asiduos a los juegos de fortuna disponibles en 

el negocio. Aseveraron que, logró la impostura al firmar 

a nombre de los jugadores en las listas que servían de 

registro para las promociones monetarias entregadas a 

los clientes a manera de incentivo al juego. De acuerdo 

con el testimonio de las empleadas, ellas conocían las 

firmas de todos los clientes, pues eran consumidores 

constantes del local de juegos, y pudieron identificar 

fácilmente las rúbricas falsificadas. 

Este fue el relato ofrecido por las excompañeras de 

empleo de la apelada para demostrar que esta última 

“obtuvo” dinero de las promociones y del “petty cash” 

del negocio ilegalmente. Todo, a pesar de que una de las 

testigos, la Sra. Soto Arbelo, confirmó la presencia 

constante de al menos un guardia de seguridad en el local 
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de juegos, y de cámaras de seguridad “cercanas a la 

caja”, que debieron registrar todo el dinero que sale de 

la “caja”: 

P. Entonces también usted dijo que bregaba con 

las promociones, ¿correcto? 

R. Es correcto. 

P. Porque tanto usted como las cajeras 

estaban, verdad, autorizadas a sacar esos, ese 

dinero de promociones para entregarle al 

cliente, ¿correcto? 

R. Es correcto. 

P. Okey. Y todas estas funciones no solamente 

se documentaban por escrito. ¿Verdad que sí? 

R. Sí. 

P. Sino que también la compañía, verdad, lo 

podía ver porque tenía cámaras en el lugar. 

¿Verdad que sí? 

R. Hay cámaras. 

P. Sí, hay cámaras. Okey. Incluso las cámaras 

estaban cercanas a lo que era la caja. ¿Verdad 

que sí? 

R. Sí. 

P. Para asegurarse de que se estaba viendo el 

dinero que entraba y salía. ¿Verdad que sí? 

R. Sí. 

P. Okey. O sea, que si hubiese habido algún 

retiro que no estaba autorizado, verdad, 

validado con esos cuadres se podía ver en la 

cámaras. ¿Verdad que sí? 

R. Sí.14 

Consecuentemente concluimos que, todo el testimonio 

de la parte apelante bajo examen carece de garantías 

circunstanciales de confiabilidad y exactitud. Véase: 

P.N.P. v. Rodríguez Estrada, 123 DPR 1 (1988). Por ello, 

al igual que el foro de primera instancia, descartamos 

todo el testimonio ofrecido por el apelante respecto al 

“motivo” que esgrimió para excusar la violación a la Ley 

de Represalias que pesa en su contra. 

                                                 
14 Transcripción de la prueba oral, 23 de octubre de 2018, págs. 

104-105. 
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Aunque de ordinario la apropiación ilegal de bienes 

del patrono resultaría suficiente para justificar el 

despido, en este caso no se probó y solo se planteó una 

vez la empleada solicitó la reinstalación al empleo, 

luego de acogerse a los beneficios del Fondo del Seguro 

del Estado. 

En resumidas cuentas, la parte apelante logró 

evidenciar que participó de una actividad protegida y 

que subsiguientemente fue despedida por su patrono, ya 

que nunca la reinstaló. Ante tal presunción, le 

correspondía a la parte apelante articular una razón 

justificada que legitimara el despido de la parte 

apelante. No lo hizo. 

B. EL HORARIO DE TRABAJO Y SUELDO DE LA PARTE APELADA 

Igual importancia reviste el asunto respecto al 

horario y salarios de la parte apelada, pues fija el 

remedio que corresponde a la parte apelada conforme a 

derecho. 

La apelada testificó que, al momento acogerse a los 

beneficios de la Corporación del Fondo del Seguro del 

Estado, trabajaba unas cuarenta horas a la semana a razón 

de $9.00 la hora.15 La apelada también testificó que era 

la empleada encargada de entrar la nómina en una tabla 

“Excel” preparada por Carlos Vega, entonces la 

información era utilizada por el “programa” para 

automáticamente preparar su talonario, y los talonarios 

del resto de los empleados de la tienda de San Sebastián: 

P. Le mostré un documento. ¿Qué es ese 

documento? 

R. Este era el talonario de pago. 

[…] 

                                                 
15 Transcripción de la prueba oral, 22 de octubre de 2018, págs. 21-

26, y 50-51. 
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P. ¿Esa, ese documento, de qué se trata? 

R. Este era el talonario de pago donde 

detallaba las deducciones que se estaban 

haciendo a cada una. 

[…] 

P. Okey. ¿Para qué él le entregó este 

documento, Carlos Vega? 

R. Para preparar la, los talonarios de pago de 

cada una. 

P. ¿Quién los preparaba? 

R. Yo los preparaba y yo se los enviaba a él. 

P. Okey. ¿En dónde se preparaban? 

R. En la computadora. 

P. ¿Qué computadora? 

R. En la del trabajo. 

P. ¿En la de la…? ¿Cuándo habla del trabajo, 

habla de la tienda de San Sebastián? 

R. En la, en la tienda, sí. Porque allí mismo 

estaba la impresora y allí mismo se sacaba el 

documento para los empleados. 

[…] 

SR. JUEZ: 

Pero espérese, yo tengo una duda. ¿Usted dijo 

que ese documento se lo entregó Carlos Vega? 

TESTIGO: 

R. Carlos Vega lo preparó en computadora y… 

[…] 

TESTIGO: 

…yo solamente ponía las horas de cada una de 

los empleados y el mismo programa era el que 

sumaba y restaba y daba el total. Yo no ponía 

los otros números. 

SR. JUEZ: 

P. ¿Pero usted fue quien lo preparó o lo 

preparó Carlos Vega? 

R. Lo preparó Carlos Vega. Solamente yo 

entraba en la computadora, ponía los números, 

las horas y ya. 

P. O sea, lo que usted me está diciendo es que 

la información que está ahí dentro la preparó 

usted. 

R. La en… 

P. En formato lo preparó Carlos Vega. 
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R. Lo preparó Carlos Vega. Yo solamente ponía 

la, la información.16 

Al inquirírsele sobre la contradicción al comparar 

su testimonio con la data que aparece en los talonarios17 

de pago, esta explicó que, con el propósito de pagar 

menos impuestos, su patrono informaba un ingreso menor 

al que devengaba como empleada: 

P. Para ir entrando en el documento, por 

ejemplo, ¿en esa semana del 21 al 27 de 

noviembre de 2012, cuántas horas, según el 

documento, usted trabajó? 

R. Veinte horas. 

P. Okey. Y le pregunto si en esa semana, en 

efecto, usted trabajó veinte horas. 

[…] 

R. No recuerdo. 

P. ¿Trabajó más de veinte horas esa semana? 

R. Sí. 

P. Okey. Y entonces le pregunto si usted 

solamente cobró lo que dice ese documento. 

R. No. 

P. ¿Y, y el restante, cómo lo cobró? 

R. En efectivo. Se cobraba todo, todo en 

efectivo, pero solamente se registraba esta 

cantidad. 

P. Okey. Explíqueme un poquito de eso. 

R. Al igual que en las hojas de ‘timesheets’ 

que había visto anteriormente, pues solamente 

se nos… Nos pagaban todo al, al, al sueldo 

[que] realmente lo cobrábamos. Si yo era $9.00 

yo cobraba todo a, a $9.00 la hora, excepto la 

deducción, que era lo que, lo que, lo que me 

sacaban a 7.25. 

P. O sea, ¿que lo que usted nos quiere decir 

es que le pagaban todas las horas, una parte 

se la pagaban con esta deducción y la otra en 

efectivo? 

[…] 

TESTIGO: 

                                                 
16 Íd., págs. 59-63. 
17 Admitidos como el Exhibit Núm. 3 durante el juicio. 
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Todo me lo pagaban $9.00, pero para récord, 

pues, aparecía una partida como que nos, nos 

estaban haciendo una deducción de 7.25.18 

 Destacamos del testimonio transcrito que, la parte 

apelada testificó que era la persona encargada de entrar 

toda la información que mostraban los talonarios 

contenidos en el Exhibit Núm. 3. Toda esta información, 

según el testimonio de la apelada, a su vez era guardada 

en un documento “Excel” creado por Carlos Vega. 

Documento que residía en la computadora de la compañía, 

a la cual ella tenía acceso constante. Inclusive esta 

declaró que copiaba la tabla a su computadora mediante 

el uso de un “pendrive”: 

SR. JUEZ: 

Yo tengo claro que ella testificó que ella en 

ocasiones tenía, trabajaba en la computadora 

de la oficina y en otras ocasiones ella tenía 

en su computadora los documentos. Pues, 

llevárselos o no, pues, estaban en su 

computadora. Si la computadora ella la tiene, 

pues, los tenía ella. 

LCDO. CORONA: 

Pero ella también habló de un ‘pendrive’, Su 

Señoría, que es parte de la prueba aquí. Que 

ella se llevó documentos en un ‘pendrive’. 

Ella misma… 

[…] 

SR. JUEZ: 

…Pues, hagan esa aclaración, licenciado. 

LCDO. CORONA: 

Usted se llevó, usted en un ‘pendrive’ cogió 

documentos de la compu… de la, la… 

[…] 

P. …bajó documentos de la corporación. 

[…] 

R. De la corporación, de la computadora de la 

tienda a mi ‘pendrive’… 

P. Si bajó cualquier documento de la 

corporación. 

                                                 
18 Íd., págs. 65-67. 
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[…] 

SR. JUEZ: 

Por eso, usted bajó documentos de la 

computadora de la corporación a su ‘pendrive’. 

TESTIGO: 

No. Los documentos los pasaron directamente a 

mi computadora, yo los tenía en ‘pendrive’, y 

si iba a usar la computadora para imprimir de 

la tienda, que era donde estaba conectado el, 

el ‘printer’. Los pasaba de mi computadora en 

un ‘pen drive’ a la… 

[…] 

P. En cuanto a los documentos que ya usted 

declaró a preguntas del compañero, explíqueme 

cómo es que ocurre esto de que usted tiene, 

verdad, o que usted está manejando un, algún 

tipo de formulario donde usted entra 

información que tiene que ver con usted y con 

los otros empleados, y además con el cuadre, 

con lo que usted manejaba en la tienda. ¿cómo 

es que se da eso? 

R. Carlos [Vega] un día llega a la tienda… 

P. Unjú. 

R. …y me explica que necesito tener una 

computadora, en ese momento mi computadora 

estaba dañada, fui y me compré una 

computadora, porque él había creado un 

documento que él me iba a enseñar cómo usarlo 

porque, pues, quería que todo se hiciera con 

detalle, los cuadres y todo con detalle. Y él 

creó este programa en Excel y ahí, pues, se, 

se ponía la entrada, la salida por día, lo que 

entró, lo que salió, lo que sobró, lo que se 

les pagaba a los empleados, los, los gastos, 

como había explicado. 

P. Le pregunto para, verdad, para que quede 

claro, cuando usted habla de un documento, 

usted está hablando de un formulario, 

¿correcto? 

R. Sí. 

P. Que usted dice que fue creado en el programa 

Excel. 

R. Excel. 

P. O sea, que es un documento para que usted 

utilizara el mismo cada vez que tuviera que 

hacer la misma función, ¿correcto? 

R. Exacto. 

[…] 

SR. JUEZ: 
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Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Y por qué no 

se, no se hacía en la computadora de la 

compañía? 

TESTIGO: 

Porque en la computadora de la compañía 

teníamos que estar constantemente bajando las 

máquinas a los clientes. Entonces… 

SR. JUEZ: 

¿Cómo es, cómo es? 

TESTIGO: 

…hay que estar… La computadora de la compañía 

era todo el tiempo para borrarle las máquinas 

a los clientes, era lo más que se hacía. Los 

clientes están constantemente “Bórrame la, la, 

la 20. Bórrame la 15”, y tienes que estar todo 

el tiempo utilizando la computadora para eso 

y entonces si la ocupo con otras cosas, pues, 

no puedo atender al cliente como tiene que 

ser. Él instaló el documento en mi computadora 

y si yo tenía que, a la hora de imprimirlo, 

porque yo tenía que mandarlo todo a ellos 

semanalmente, yo lo sacaba de mi computadora 

en el ‘pendrive’ y lo imprimía en la 

computadora del trabajo. 19 

 La posición de la parte apelante en cuanto a esto 

es que la apelada era una empleada a tiempo parcial, con 

un sueldo de $7.25 la hora; nunca fue responsable de 

preparar sus horarios o entrar la data para la nómina; 

desconoce el origen o la autoría de los “timesheets”; y 

la apelada no tenía forma de utilizar la computadora de 

la empresa, por lo cual excluyó por desconocidos los 

talonarios presentados en evidencia: 

P. Ella ha indicado aquí en el día de hoy de 

que ella pasaba programas o plataforma de la 

corporación a la computadora personal de ella. 

Usted escuchó el testimonio. 

R. Correcto. 

P. ¿Cuál es su reacción a eso? 

R. Nosotros tenemos una plataforma muy 

complicada que viene desde Canadá, que es una 

torre que nosotros tenemos allí, y nadie tiene 

autorización, ni Carlos ni Ana Bonet, nadie, 

inclusive nosotros no sabemos bregar con ella, 

simplemente en Canadá. Esa co… Toda esa 

                                                 
19 Íd., págs. 168-170, y 189-191. 
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información que está ahí adentro nosotros la 

podemos ver, [pero] no podemos manipularla. 

P. Y lo que ella dijo que había logrado poner 

esa información en su computadora personal. 

R. Negativo, incorrecto. 

P. Okey. Le pregunto, ¿Cuándo ella no regresó, 

qué pasó con relación a la documentación que 

había allí del personal? 

R. Esa, esa documentación despareció. Todos 

los papeles que había en ese momento allí 

desparecieron. 

P. ¿Hicieron alguna gestión? ¿Qué gestiones 

hicieron para poder recobrar esa 

(ininteligible)? 

R. Tratamos de… Vuelvo y repito, tratamos de 

hacer llamadas, pero todo fue infructuoso. En 

ningún momento tuvimos comunicación. 

[…] 

P. Quiero que lo hojee, específicamente la 

primera parte del Exhibit 3, que son 

documentos que dicen “PJ Enterprises-Pirates 

of the Sea, Inc.”, y llegan hasta un documento 

que es un calendario. Hasta, hasta ahí. 

Examine esos hasta ahí. ¿Los, los miró? 

R. Sí. 

P. ¿Algunos de esos documentos es documento de 

la corporación? 

R. No reconozco estos documentos, no. 

P. Okey. Vienen unos calendarios después de 

eso, que llegan hasta, hasta unos documentos 

que se llaman ‘timesheets’. 

[…]. 

LCDO. CORONA: … Okey. Mírelos todos indíquele 

al Tribunal si usted reconoce alguno de esos 

documentos como documentos corporativos de… 

R. Negativo. No los, no los reconozco. 

P. ¿Y el formato, la forma que está? 

R. Para nada. 

P. Específicamente el señor Carlos Vega… 

R. Unjú. 

P. …se ha dicho aquí que fue el que diseñó 

esos documentos. ¿Qué conocimiento tiene de 

eso? 

R. Eso es incorrecto.20 

                                                 
20 Íd., págs. 229-233. 
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 Durante el contrainterrogatorio el testigo reiteró 

que la apelada no preparaba los horarios de los 

empleados, más bien que tal responsabilidad recaía sobre 

uno de los gerentes de la tienda de San Sebastián, pero 

que carecía de evidencia para verificar sus 

declaraciones porque la prueba “desapareció”: 

R. Y lo cierto es que ella también se encargaba 

de hacer estos horarios. ¿Verdad que sí? 

R. No, eso no es cierto. 

P. O sea, que lo que ella declaró aquí bajo 

juramento… 

R. Es falso. 

P. …es falso. Okay. Y entonces le pregunto 

quién hacía los horarios. 

R. El señor Carlos Vega. 

P. Carlos Vega. 

R. Correcto. 

P. Okey. ¿Y cómo a usted le consta eso? 

R. Porque al frente mío en la oficina los hacía 

y los enviaba. 

P. Okey. ¿Y qué evidencia…? 

R. O la, o la llamaba diciéndole que esto es 

lo que hay. 

P. ¿Y qué evidencia usted trajo aquí para 

aportar en el día de hoy que evidencia eso? 

R. Esa es el procedimiento en todos mis 

negocios. Se saca desde, desde la oficina se 

envía el ‘schedule’ para todos los negocios. 

P. Pero la pregunta mía es qué evidencia usted 

trajo aquí el día de hoy que evidencie que 

esos horarios los hacía Carlos Vega. 

R. Él era, es la persona a cargo de la tienda. 

P. Esa no es la pregunta. 

R. No tengo ninguna. 

[…] 

SR. JUEZ: 

Qué documentos él tiene… 

LCDA. CRUZ: 

Pues, prueba documental. 

SR. JUEZ: 
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…para acreditar eso. 

LCDA. CRUZ: 

No tiene ningún documento. 

R. Ninguno, no. 

[…] 

SR. JUEZ: 

Escuche, yo tengo una pregunta, por si acaso, 

para que usted… ¿La compañía guarda, y no 

estoy preguntando todavía directamente de, de 

la tienda de San Sebastián, tiene expedientes 

de personal de cada uno de esos empleados? 

R. Sí, de personal sí. 

P. ¿Sí? ¿Y de San Sebastián, tenía expedientes 

de personal? 

R. Correcto. 

P. ¿Y dónde está el expediente de personal de 

la querellante? 

R. Desapareció. 

P. ¿Dónde se guardaba el expediente? 

R. En la tienda. 

P. ¿Y se guardaba de manera computadorizada 

o…? 

R. No, de manera física. 

P. ¿Física? 

R. Sí. 

P. ¿Y qué contenía ese expediente, qué 

contiene? 

R. Tenía una, la solicitud de empleo desde la 

primera vez, dirección y una foto de, de la 

licencia de conducir. 

P. Okey. Pero las nóminas que usted me explicó 

aquí, para yo estar claro… 

R. Unjú. 

P. …se procesaban desde Caguas. 

R. Correcto.21 

Al igual que el testimonio que vertió sobre el 

supuesto abandono de empleo de la parte apelada, 

consideramos este testimonio increíble, sospechoso, y 

carente de garantías circunstanciales de confiabilidad 

                                                 
21 Íd., págs. 257-259, y 297-298. 
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y exactitud. Véase, Reglas 110 (g), supra; Véase, 

además: P.N.P. v. Rodríguez Estrada, supra. Al igual que 

la mayoría del testimonio que vertió durante el juicio, 

las declaraciones del Sr. Fontánez Díaz resultan 

acomodaticias e imposibles de verificar. 

De ordinario, como foro apelativo aceptamos como 

correctas las determinaciones de hechos del foro de 

primera instancia, al igual que su apreciación sobre la 

credibilidad de los testigos y el valor probatorio de la 

prueba presentada en sala. S.L.G. Rivera Carrasquillo v. 

A.A.A., supra, pág. 356; Ramírez Ferrer v. Conagra Foods 

P.R., 175 DPR 799, 811 (2009); Trinidad v. Chade, 153 

DPR 280, 291 (2001). Después de todo, la tarea de 

adjudicar credibilidad y determinar lo que realmente 

ocurrió depende en gran medida de la exposición del 

juzgador de los hechos a la prueba presentada, lo cual 

incluye, entre otros factores, ver el comportamiento del 

testigo mientras ofrece su testimonio y escuchar su voz. 

Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 771.  

Consecuentemente, el foro de primera instancia, 

como juzgador de hechos, está en mejor posición que el 

foro apelativo para completar esta importante tarea 

judicial. Íd. Ya que solamente contamos con “récords 

mudos e inexpresivos” debemos respeto a la adjudicación 

de credibilidad que realizó el juzgador primario de los 

hechos. Trinidad v. Chade, supra, pág. 291.  

De nuestro extenso análisis de la prueba aportada 

durante el juicio no surge en nuestro ánimo “una 

insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal que 

estremezca nuestro sentido básico de justicia”. Pueblo 

v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 648 (1986). Las 

determinaciones de hechos consignadas en la sentencia 
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apelada representan el balance más racional, justiciero 

y jurídico de la totalidad de la evidencia recibida. 

Vda. de Morales v. De Jesús Toro, supra, pág. 829. 

En vista de la deferencia que le debemos a las 

determinaciones de hechos de los foros primarios, 

tenemos que concluir que el Tribunal de Primera 

Instancia no erró en su apreciación de la prueba. 

Es por los motivos explicados que concluimos que el 

foro de primera instancia actuó conforme a derecho al 

declarar ha lugar la causa de acción promovida y conceder 

a la apelada los remedios que provee la Ley Núm. 115-

1991. Véase, Art. 2 (b), Ley Núm. 115-1991, 29 LPRA sec. 

194a (b). 

V. DISPOSICIÓN DEL CASO 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

sentencia apelada. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 
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