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Panel integrado por su presidente, el Juez Candelaria 

Rosa, el Juez Pagán Ocasio y la Juez Méndez Miró1 

 

Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

 El Sr. Higinio Avilés Cabán (señor Avilés) solicita 

que este Tribunal revise el Laudo de Arbitraje que emitió 

el Negociado de Conciliación y Arbitraje del 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (Negociado). 

En este, el Negociado determinó que PepsiCo-Frito Lay 

(Frito Lay) despidió al señor Avilés con causa justa.  

Se confirma el Laudo de Arbitraje. 

I. Tracto Procesal 

El 3 de junio de 2014, Frito Lay despidió al 

señor Avilés. Imputó al señor Avilés un patrón de 

violaciones a la política de “Short & Over”, fraude y 

quebrantamientos al código de conducta.2 

Acto seguido, el señor Avilés3 presentó ante el 

Negociado una querella en contra de Frito Lay. Solicitó 

 
1 Conforme a la Orden Administrativa TA-2020-054, la Juez Méndez 

Miró sustituyó al Juez Ramírez Nazario. 
2 Apéndice de Recurso de Revisión, págs. 212-213. 
3 Por conducto de la unión International Association of Machinist 

and Aerospace Workers, AFO-CIO, Local 2725. 
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la restitución de su empleo y el pago de los salarios 

dejados de devengar.  

El Negociado celebró vistas el 8 de junio de 2018, 

el 25 de septiembre de 2018 y el 31 de octubre de 2018. 

Posterior a estas, las partes presentaron sus alegatos.  

En su Alegato, el señor Avilés sostuvo que Frito 

Lay violó los términos del Convenio Colectivo entre 

Pepsico Caribbean, Inc. y International Association of 

Machinists and Aerospace Workers (Convenio) en tanto: 

(1) se excedió del término de 30 días para tomar la 

acción disciplinaria; y (2) le despidió como primera 

sanción disciplinaria. Argumentó que el Gerente de 

Distrito validó las acciones por las que se le despidió. 

Finalmente, protestó los testimonios que Frito Lay 

presentó durante las vistas.   

Por su parte, Frito Lay indicó que el señor Avilés 

mintió al declarar ante el Negociado. Por ejemplo, negó 

haber recibido el Convenio y los manuales de conducta, 

y afirmó que el Gerente de Distrito le instruyó que 

aceptara cheques personales de ciertos clientes, a pesar 

de que reconoció que tal práctica está prohibida.  

Posteriormente, el Negociado emitió un Laudo de 

Arbitraje. Detalló que, según la prueba documental, 

Frito Lay amonestó al señor Avilés el 19 de marzo de 2010 

por aceptar un cheque no autorizado y, el 22 de marzo 

de 2013, por emitir un cheque personal para cuadrar sus 

ventas de la semana. Destacó que la investigación de 

Frito Lay identificó 27 cheques, entre diciembre de 2013 

y abril de 2014, de los cuales el señor Avilés emitió 

25 y 2 los emitieron terceros. Señaló que el testimonio 

del señor Avilés no le mereció credibilidad. Concluyó 

que la prueba demostró que el señor Avilés incurrió, 
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reiteradamente, en una acción prohibida. Determinó que 

el despido del señor Avilés fue justificado.  

Inconforme, el señor Avilés presentó un Recurso de 

Revisión Judicial e indicó: 

ERRÓ [EL NEGOCIADO], POR ACTUAR CON PREJUICIO 

Y PARCIALIDAD CONTRA EL [SEÑOR AVILÉS], AL 

ADMITIR EN EVIDENCIA DOCUMENTOS [DE FRITO LAY] 

EN VIOLACIÓN AL ART. VI, SECCIÓN 9, PÁGINA 16 

DEL CONVENIO COLECTIVO ENTRE PEPSICO 

CARIBBEAN, INC. Y INTERNATIONAL ASSOCIATION OF 

MACHINISTS AND AEROSPACE WORKERS, AFL-CIO, 

(IAM), LOCAL 2725, (2013-2015) (ANEJO F, 

P.  63). 

 

ERRÓ [EL NEGOCIADO], POR ACTUAR CON PREJUICIO 

Y PARCIALIDAD CONTRA EL [SEÑOR AVILÉS], AL 

RELEVAR [A FRITO LAY] DEL PESO DE LA PRUEBA EN 

UN CASO DE DESPIDO EN VIOLACIÓN AL ART. VII, 

SECCIÓN 4, INCISO B, PÁGINA 18 DEL CONVENIO 

COLECTIVO ENTRE PEPSICO CARIBBEAN, INC. Y 

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF MACHINISTS AND 

AEROSPACE WORKERS, AFL-CIO, (IAM), LOCAL 2725, 

(2013-2015) (ANEJO F, P. 63); DEL ARTÍCULO 8 

DE LA LEY NÚM. 80, 29 L.P.R.A. SEC. 185K, QUE 

ESTABLECE QUE EN UNA ACCIÓN POR DESPIDO 

INJUSTIFICADO, EL PATRONO TIENE EL PESO DE LA 

PRUEBA PARA ESTABLECER QUE EL DESPIDO ESTUVO 

JUSTIFICADO; DEL CASO DÍAZ FONTÁNEZ V. WYNDHAM 

HOTEL CORP., 2001 T.S.P.R. 141; Y DEL CASO DE 

RIVERA TORRES V. PAN PEPÍN, 2004 TSPR 059. 

 

ERRÓ [EL NEGOCIADO] AL EMITIR UN LAUDO DE 

ARBITRAJE CONTRARIO A DERECHO POR LA TOTAL 

AUSENCIA DE PRUEBA TESTIFICAL QUE RESPALDE SU 

DETERMINACIÓN, SIENDO CLARO QUE ACTUÓ CON 

PREJUICIO Y PARCIALIDAD EN CONTRA [DEL 

SEÑOR AVILÉS]. 

 

Posteriormente, el señor Avilés presentó un Alegato 

Suplementario. Por su parte, Frito Lay presentó un 

Alegato en Oposición a Recurso de Revisión Judicial. Con 

el beneficio de la comparecencia de las partes, se 

resuelve.  

II. Marco Legal 

A. Arbitraje 

El ordenamiento jurídico que rige favorece el 

arbitraje como método alterno para la resolución de 

controversias. De esta forma, se promueve el interés del 

Estado en facilitar la solución de disputas por la vía 
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más rápida, flexible y menos costosa, pues evade las 

dilaciones y complicaciones de un proceso judicial con 

un grado técnico más alto. Vélez Miranda v. Servicios 

Legales de Puerto Rico, 144 DPR 673, 682 (1998). En 

particular, existe una política pública vigorosa a favor 

del arbitraje obrero-patronal. AAA v. UIA, 200 DPR 903, 

922 (2018). 

La norma establece que los tribunales deben ser 

deferentes con los laudos arbitrales. Condado Plaza v. 

Asoc. Emp. Casinos P.R., 149 DPR 347, 352 (1999); Pagán 

v. Fund. Hosp. Dr. Pila, 114 DPR 224, 232 (1983).  

Como excepción, este Tribunal puede ejercer su 

función revisora si las partes pactaron que el laudo 

tenía que emitirse conforme a derecho. Entiéndase, un 

laudo puede impugnarse judicialmente si se demuestra 

que: (a) medió fraude en la determinación; (b) el 

árbitro exhibió una conducta impropia; (c) ocurrió una 

falta al debido proceso de ley en el procedimiento; 

(d) no había jurisdicción; (e) no se resolvieron todas 

las controversias que se instaron ante el árbitro; o 

(f) el laudo es contrario a la política pública. 

C.F.S.E. v. Unión de Médicos, 170 DPR 443 (2007). 

El ámbito de revisión es tan restrictivo que aun 

ante la presencia de alguno de estos factores, los 

tribunales solo pueden decretar la nulidad de un laudo 

cuando la adjudicación haya sido contraria a la ley. 

Rivera v. Samaritano & Co., Inc., 108 DPR 604, 608 

(1979); U.C.P.R. v. Triangle Engineering Corp., 136 DPR 

133, 142, n. 7 (1994). Es decir, la discrepancia de 

criterio no justifica la intervención judicial con el 

laudo. U.C.P.R. v. Triangle Engineering Corp., supra, 

pág. 143. La parte que solicite la revocación o anulación 
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del laudo tiene el peso de demostrar que este se resolvió 

contrario a derecho. Rivera v. Samaritano & Corp., 

supra, pág. 609. 

B. Apreciación de la Prueba  

De entrada, se sabe que a las sentencias las cobija 

una presunción de corrección y validez. López García v. 

López García, 200 DPR 56, 59 (2018); Olmeda Nazario v. 

Sueiro Jiménez, 128 DPR 294 (1989). Tal presunción se 

extiende a los laudos de arbitraje.  

Como norma general, este Tribunal no interviene con 

las determinaciones de hechos que efectúa el foro 

revisado, ni tampoco sustituye su criterio por el del 

juzgador. Rivera Menéndez v. Action Services, 185 DPR 

431, 448 (2012). El propósito es ser deferente a un 

proceso que ocurrió ante el foro inferior, pues este fue 

quien observó y percibió el comportamiento de los 

testigos al momento de declarar y adjudicó la 

credibilidad que le merecieron sus testimonios. SLG 

Rivera Carrasquillo v. AAA, 177 DPR 345, 357 (2009). La 

declaración directa de un sólo testigo, cuando el foro 

inferior la cree, es prueba suficiente de cualquier 

hecho. Regla 110(D) de Evidencia, 32 LPRA Ap. IV. 

Corresponde a tal foro aquilatar la prueba testifical 

que se ofrece y dirimir su credibilidad. Trinidad v. 

Chade, 153 DPR 280, 291 (2001). 

Cónsono, se concede respeto a tal adjudicación de 

credibilidad, toda vez que este Tribunal cuenta 

solamente con récords mudos e inexpresivos. Íd. Por tal 

razón, las determinaciones de hechos que se basan en el 

testimonio oral no se dejarán sin efecto a menos que 

sean claramente erróneas. Regla 42.2 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.2. 
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De ordinario, en ausencia de prejuicio, 

parcialidad, error manifiesto o abuso de discreción, 

este Tribunal sostendrá el pronunciamiento del foro 

revisado en toda su extensión. Trans Oceanic Life Ins. 

v. Oracle Corp., 184 DPR 689 (2012). Entiéndase, este 

Tribunal se abstendrá de intervenir con la apreciación 

de la prueba a menos que esté convencido que el foro 

inferior descartó sin justificación elementos 

probatorios importantes o que fundamentó su criterio 

únicamente en testimonios de escaso valor o 

inherentemente improbables. C. Brewer P.R., Inc. v. 

Rodríguez, 100 DPR 826, 830 (1972). Ello, sumado a que 

la apreciación de la prueba no comulgue con la realidad 

fáctica o sea inherentemente imposible o increíble, 

autorizará la intervención de este Tribunal. Pueblo v. 

Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000). 

Sin embargo, la norma de abstención y deferencia 

judicial no se extiende a la evaluación de prueba 

pericial y documental. En tales casos, este Tribunal 

está en la misma posición para apreciar y aquilatar tal 

prueba. Dye-Tex P.R., Inc. v. Royal Ins. Co., P.R., 

150 DPR 658, 662-663 (2000); González Hernández v. 

González Hernández, 181 DPR 746 (2011); López v. 

Dr. Cañizarres, 163 DPR 119, 135 (2004).  

A la luz de esta normativa, se resuelve.  

III. Discusión  

En suma, el señor Avilés sostiene que el Negociado 

erró al admitir cierta prueba documental que Frito Lay 

no entregó al momento del despido. Reitera que Frito Lay 

efectuó la acción disciplinaria en violación al término 

del Convenio. Argumenta que el despido constituyó una 

medida disciplinaria excesiva. Reafirma que el Gerente 

de Distrito, el Sr. Luis Daniel Ruberté (señor Ruberté), 
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autorizó el depósito de los cheques personales y de 

terceros.  

Por su parte, Frito Lay señala que la determinación 

del Negociado se fundamentó en la credibilidad que este 

confirió a los testigos que declararon ante sí. 

Argumenta que tal prueba demostró que el señor Avilés 

incurrió en un patrón de insubordinación pues, a 

sabiendas, violó la política en contra del depósito de 

cheques personales. Concluye que, en este caso, no se 

dan los requisitos para justificar la revisión del Laudo 

de Arbitraje. 

Según se relató, el Negociado determinó que el 

señor Avilés violó la política de Frito Lay al depositar 

cheques personales y de terceros para cuadrar las 

ventas. La Política de Faltas/Sobrantes (“Shorts/Overs”) 

del Convenio dispone: 

Cheque[s] personales de vendedores – El 

vendedor no deberá hacer cheques personales 

para el cuadre de ventas o para cambiarlos con 

el dinero de la venta. No puede aceptarse 

cheques personales de ningún empleado de la 

compañía o utilizar la venta para cambiar 

cheques de ningún tipo, excepto los pagados 

por concepto de la nómina de PepsiCo Caribbean 

Inc.4 

 

[…] 

 

Cheques emitidos a nombre de la empresa – […] 

No pueden aceptarse cheques que aunque estén 

a nombre de la empresa, no sean clientes 

debidamente autorizados en el catálogo de 

clientes de la compañía. […] 

 

Cheques de terceras personas – El Vendedor no 

puede aceptar cheques de terceras personas ni 

tampoco cheques sin la información requerida 

pre-impresa (# licencia, dirección física, y 

# de teléfono del cliente, etc.). Se considera 

cheque de tercera persona, cheque emitido a 

nombre de la empresa pero que no sea cliente 

debidamente autorizado en el catálogo de 

clientes de la compañía.5 

 

 
4 Apéndice de Revisión Judicial, pág. 121. 
5 Íd., pág. 119. 
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En su primer señalamiento de error, el señor Avilés 

arguye que el Negociado no debió admitir en evidencia 

ciertas amonestaciones que emitió Frito Lay en su 

contra. En específico, objetó la del 15 de mayo de 20076, 

por utilizar el vehículo oficial fuera de horas 

laborables, y la de 19 de marzo de 20107, por aceptar un 

cheque personal no autorizado. Razona que ello violó el 

Convenio, pues toda acción disciplinaria debe retirarse 

del expediente después de 12 meses. Añade que tampoco se 

debió admitir el Informe de Hallazgos, pues se le entregó 

años después del despido y ya no tiene valor probatorio.  

El Artículo VI: Procedimiento de Quejas y Agravios, 

sección 9 del Convenio, establece que: 

Todo memorando o acción disciplinaria será 

retirada del expediente del empleado al 

cumplirse doce (12) meses de haber sido 

emitida la acción disciplinaria o memorando.8 

 

Surge del Laudo de Arbitraje que el Negociado sí 

consideró la amonestación escrita de 19 de marzo de 2010. 

En efecto, tal amonestación tenía más de 12 meses de 

antigüedad cuando se presentó como evidencia documental 

ante el Negociado.  

Ahora bien, ello es inmaterial. Aun si se descarta 

tal documento, el Negociado tomó en cuenta otra 

amonestación escrita por un incidente de 22 de marzo 

de 2013, con firma de 7 de mayo de 2013.9 En esta, también 

se imputó al señor Avilés violar las normas y los 

procedimientos de la institución. El “coach” o Gerente 

de Distrito, el señor Ruberté, escribió: 

 
6 Íd., pág. 247. 
7 Íd., pág. 244. 
8 Íd., pág. 63. 
9 Transcripción de la Vista de 25 de septiembre de 2018 y 31 de 

octubre de 2018, pág. 139. El señor Álvarez explicó que, aunque la 

falta tiene fecha de 22 de marzo de 2013, la amonestación “comienza 

vigencia desde el momento en que el empleado la firma”. 
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Por segunda vez bajo mi supervisión el vendedor 

emitió un cheque para cuadre de venta. En 

ocasiones anteriores bajo Néstor Rodríguez 

ocurrió la misma situación y se le informó al 

vendedor. 

 

La política de Short le explica: Cheques 

personales de vendedores – El vendedor no 

deberá hacer cheques personales para el cuadre 

de ventas o para cambiarlos con dinero de la 

venta. No puede aceptarse cheques personales de 

ningún empleado de la compañía o utilizar la 

venta para cambiar cheques de ningún tipo, 

excepto los pagados por concepto de la nómina 

de Pepsico Caribbean Inc.10 

 

Entiéndase, el Negociado contaba con un documento, 

el cual el señor Avilés omitió incluir en el apéndice, 

que: (1) constituye una amonestación previa al despido 

por la misma conducta prohibida; y (2) que estaba 

vigente en el expediente del empleado cuando comenzó la 

investigación en contra del señor Avilés el 21 de abril 

de 2014.11   

Por otra parte, el señor Avilés argumenta que 

tampoco se debió admitir el Informe de Hallazgos, pues 

no se le entregó próximo al despido. Plantea que ello 

laceró su valor probatorio como justificación para la 

acción disciplinaria. Sin embargo, el señor Avilés no 

apunta a sección alguna del Convenio o el Manual de 

Empleados que establezca la obligación de efectuar tal 

entrega. De hecho, durante la vista de 8 de junio 

de 2014, el señor Avilés admitió que tal obligación no 

surge de las disposiciones del Manual de Empleados que 

leyó en cámara y que no fue hasta una reunión ante el 

Negociado que se ordenó la entrega de tal 

documentación.12 Además, este Tribunal no ve cómo ello 

quebranta el valor probatorio del Informe de Hallazgos13, 

 
10 Apéndice de Alegato en Oposición a Recurso de Revisión Judicial, 

págs. 1-2.  
11 Apéndice de Revisión Judicial, pág. 287.  
12 Transcripción de la Vista de 8 de junio de 2018, págs. 117-120. 
13 Apéndice de Revisión Judicial, págs. 288-336. 
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máxime cuando el Negociado creyó el testimonio del autor 

del documento, según se discute abajo. 

El segundo y tercer señalamiento de error se 

atienden en conjunto porque cuestionan la apreciación de 

la prueba que efectuó el Negociado.  

En su segundo señalamiento de error, el 

señor Avilés parece argumentar que el Negociado debió 

creerle, pues Frito Lay no controvirtió su testimonio. 

Concluye que, al no creerle, el Negociado le impuso el 

peso de probar que su despido fue injustificado. 

Finalmente, en su tercer señalamiento de error, el 

señor Avilés plantea que el Negociado no podía 

fundamentar el despido en la prueba testifical de Frito 

Lay. Indica que los testigos de Frito Lay, la 

Sra. Marilyn Cartagena (señora Cartagena), el 

Sr. Francisco J. Álvarez Deliz (señor Álvarez) y la 

Sra. María E. Crespo (señora Crespo) no refutaron su 

testimonio y demostraron desconocer su desempeño e 

historial en la compañía.   

Al comienzo de su testimonio, el señor Avilés 

afirmó que desconocía que el Convenio establecía que 

estaba prohibido aceptar cheques personales para el 

cuadre de ventas.14 Además, aseguró que no había leído 

el Convenio y que nunca recibió el Código de Conducta 

Global o el Manual de Empleados.15  

En respuesta, Frito Lay lo confrontó con una serie 

de documentos que el señor Avilés firmó. Estos confirman 

el recibo del Manual de Empleados16 y el Código de 

Conducta17. El señor Avilés negó que esa fuera su firma. 

 
14 Transcripción de la Vista de 8 de junio de 2018, págs. 24-25.  
15 Íd., págs. 25-27. 
16 Apéndice de Alegato en Oposición a Recurso de Revisión Judicial, 

págs. 4 y 9. 
17 Íd., págs. 5-8.  
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Asimismo, el señor Avilés indicó que no recordaba si, 

previo a su despido, había recibido alguna amonestación 

por parte de Frito Lay.18  

El señor Avilés aceptó que la compañía no tuvo 

conocimiento de la cadena de cheques personales, la cual 

comenzó en diciembre de 2013, hasta la semana de 7 a 12 

de abril de 2014.19 Aunque arguyó que depositó los 

cheques con la autorización del señor Ruberté, reconoció 

que sabía ello viola la política de Frito Lay: 

P ¿Qué se hizo con esos cheques? ¿Qué usted 

hizo con esos cheques? 

 

R Eh, con la autorización de mi “coach” los 

deposité. 

 

P Los depositó. ¿De qué “coach”? 

 

R Del señor supervisor Daniel Ruberté. 

 

P ¿Pero usted sabe que eso no es parte del 

procedimiento, eso no se puede hacer, 

verdad? ¿Todo eso usted lo sabe, cheques 

personales usted no los puede depositar, 

verdad que sí? 

 

R Eh, con la autorización de mi “coach” yo 

ha…, yo cuando fui un (ininteligible)… 

 

P Esa no es la pregunta. La pregunta es, 

¿si usted sabe que depositar cheques 

personales suyos o de terceras personas 

es algo que no se puede hacer? Eso es lo 

que dice la, la política de “short and 

over”. 

 

R Vuelvo y repito… 

 

P ¿Verdad que no se puede hacer? Dígame sí 

o no y después me explica. ¿Eso se puede 

hacer, la política no permite eso? 

 

R No.20 

 

 Posteriormente, el señor Avilés sostuvo que, 

durante la reunión de 3 de junio de 2014, informó que 

depositó los cheques con la autorización del 

 
18 Transcripción de la Vista de 8 de junio de 2018, pág. 51. 
19 Íd., págs. 108 y 110. 
20 Íd., págs. 108-109. 
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señor Ruberté. Añadió que el señor Ruberté así lo 

confirmó durante la reunión.21  

R Allí ella me dice que a causa de esa 

investigación ellos empezaron a 

investigar desde diciembre del 2013 hasta 

abril del 2014 y encontraron unos 

hallazgos y ahí ella empe…, empezó a 

mencionar cada hallazgo, en cada 

hallazgo, en cada hallazgo yo le contesté 

que quien me, que eso yo lo hice bajo la 

autorización del Gerente de Distrito, 

Daniel Ruberté es cierto o no, en cada 

uno y dijo que era cierto.22 

 

 Luego, el señor Avilés indicó que había leído parte 

del Convenio.23 Aceptó que uno de los acuses de recibo 

sí fue firmado por el y cualificó que, cuando negó haber 

firmado los acuses de recibo, habló basado en su mejor 

recuerdo porque nunca “le daban para firmar”.24 Admitió 

que sabe que la política de la compañía prohíbe que se 

depositen cheques personales y de terceras personas.25 

Reiteró que depositó los cheques con la autorización del 

señor Ruberté y que este aceptó haberle autorizado a 

depositarlos durante la reunión de 3 de junio de 2014. 

Aceptó que la señora Cartagena y la señora Crespo 

estuvieron en tal reunión.26 Explicó que, en noviembre 

de 2013, se celebró una reunión en la cual el 

señor Ruberté autorizó aceptar cheques de tercero y 

cheques personales para competir con las otras compañías 

que los aceptaban.27 Admitió que, luego de dos vistas, 

era la primera vez que explicaba que el señor Ruberté 

autorizó el depósito de cheques personales y de terceros 

porque las ventas estaban decreciendo.28    

 
21 Transcripción de la Vista de 25 de septiembre de 2018 y 31 de 

octubre de 2018, págs. 243-244. 
22 Íd., pág. 244. 
23 Íd., pág. 278. 
24 Íd., pág. 283. 
25 Íd., pág. 297. 
26 Íd., pág. 303. 
27 Íd., pág. 307. 
28 Íd., págs. 320-321. 



 
 

 
KLRA201900518    

 

13 

Por su parte, en primer lugar, Frito Lay presentó 

el testimonio de la señora Cartagena, quien, para abril 

de 2014, era la Líder de Contabilidad de Ventas y se 

encargaba de las investigaciones.29 La señora Cartagena 

relató que, el 16 de abril de 2014, se percató de que el 

señor Avilés depositó dos cheques personales y uno de un 

empleado del almacén de Mayagüez para la semana de 7 al 

11 de abril de 2014.30 Indicó que se le instruyó que 

investigara si tal acción había ocurrido previamente.31 

Detalló que la investigación comenzó el 21 de abril 

de 2014 y concluyó el 25 de abril de 2014.32  

P Bien. Bien. En términos generales, 

dígame, qué fue…, ¿cuáles fueron sus 

hallazgos? Vamos [a] entrar en detalle 

después obviamente, pero, ¿cuáles fueron 

sus hallazgos en términos generales? 

 

R Eh, adicional a los cheques personales 

que encontramos que en total fue de 27 

cheques, eh, también, eh, vi que había 

una, como una anomalía en lo que fue 

rotación de productos y, eh, factura 

anulada, anulación de facturas, eh, 

también cheques de terceras personas, y 

sí, encontré cheques que eran de clientes 

de Frito Lay, pero, la venta no coincidía 

con la venta registrada en sistema. El 

total de cheque no coincidía.33   

 

Luego, la señora Cartagena afirmó que preparó el 

Informe de Hallazgos.34 Detalló que:  

R Eh, como parte de la política de “short 

y over” establece que el vendedor no 

puede utilizar cheques personales para 

cuadrar su venta de la semana. Solamente, 

exclusivamente cheques de clientes, que 

estén en el catálogo de clientes de la 

compañía y lo que es entonces, el dinero 

“cash”. Solamente eso se puede depositar. 

Y el [señor Avilés] depositó cheques que 

desde treinta y ocho dólares ($38.00) 

aproximadamente, hasta mil doscientos 

algo. Y fue un total de veintisiete 

 
29 Transcripción de la Vista de 8 de junio de 2018, pág. 139. 
30 Íd., págs. 140-141. 
31 Íd., págs. 144-145. 
32 Íd., págs. 146-147.  
33 Íd., pág. 147. 
34 Íd., pág. 150. 
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cheques. O sea, que prácticamente en cada 

semana incluía alrededor de dos cheques. 

 

P Le pregunto, eh, si usted sabe, y fue 

parte de su investigación, ¿si esos, eh, 

cheques personales corresponden siempre 

a una factura en específico? 

 

R No. No están atados a ninguna venta. 

 

P Esos cheques que están ahí, no están 

atados a una venta. 

 

R No, están, son totalmente aislado a lo 

que es, su registro de ventas.35 (Énfasis 

suplido).   

 

Acto seguido, la señora Cartagena relató que, tras 

entregar su reporte, se pautó una reunión con el 

señor Avilés para la semana después del 25 de abril 

de 2014. Añadió que la reunión se pospuso hasta junio 

porque el señor Avilés estaba fuera de la compañía por 

razón de enfermedad.36 Describió que, durante la reunión 

de 3 de junio de 2014: 

R Eh, yo le presenté todos los cheques 

personales… 

 

P ¿A quién? 

 

R …al [señor Avilés]. 

 

P “Okay”. 

 

R Junto a su delegado. Se le…, le presenté 

todos los cheques donde habíamos tenido 

diferencia en la venta registrada versus 

el cheque que había entregado el cliente. 

 

P Que son los mismos cheques que usted… 

 

R Que son los…, exactamente.  

 

P … mencionó aquí. 

 

R Sí. 

 

P Bien. ¿Y qué dijo él? 

 

R En ese momento, él no, no mencionó nada. 

Que no recordaba. 

 

P Dijo que no recordaba.  

 

 
35 Íd., págs. 155-156. 
36 Íd., págs. 198-199. 
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R Que no recordaba. 

 

P “Okay”. ¿Dio alguna explicación para… 

 

R No, no dio explicación… 

 

P …los cheques personales? 

 

R No. 

 

P ¿Dio alguna explicación para el gran 

número de rotación?  

 

R No. 

 

P Dio alguna explicación con respecto a los 

cheques que no correspondían a una venta. 

 

R No. 

 

P No. Bien. ¿Qué pasó después que usted 

terminó de hablar con…? ¿Usted habló con 

él? 

 

R Eh, sí. 

 

P Bien. ¿Y le preguntó, por explicaciones 

sobre lo que estaba pasando? 

 

R Sí. 37  

 

 En segundo lugar, Frito Lay presentó como testigo 

al señor Álvarez, quien ocupa la posición de recursos 

humanos en el Área de Ventas y es custodio de los 

expedientes de personal.38 El señor Álvarez indicó que 

todos los acuses de recibo de los manuales y códigos 

firmados por el señor Avilés se encuentran en su 

expediente de empleado.39 Identificó la amonestación de 

19 de marzo de 2010 e indicó que la había visto en el 

expediente del señor Avilés.40 Asimismo, identificó la 

amonestación de 7 de mayo de 2013, también por una 

violación a la política de “short and over”.41 Explicó 

que la decisión de despedir al señor Avilés se tomó antes 

de junio de 2014 y que se le citó originalmente para el 

 
37 Íd., págs. 201-202. 
38 Transcripción de la Vista de 25 de septiembre de 2018 y 31 de 

octubre de 2018, pág. 75. 
39 Íd., pág. 91. 
40 Íd., pág. 100-101.  
41 Íd., pág. 107. 
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28 de abril de 201442, pero, debido a que el señor Avilés 

estaba fuera de la compañía por razones de salud, la 

acción se aplazó hasta que el señor Avilés se 

reintegró.43  

 Finalmente, Frito Lay presentó como testigo a la 

señora Crespo, quien a la fecha de los hechos era 

Generalista de Recursos Humanos para el Departamento de 

Ventas.44 La señora Crespo detalló que fue quien notificó 

al señor Avilés de su despido.45 Sostuvo que, durante la 

reunión de 3 de junio de 2014, el delegado de la Unión 

instruyó al señor Avilés a que no emitiera comentario 

alguno.46 

P “Okay”. Le, le pregunto, el señor Avilés 

aquí testificó que él indicó en esa 

reunión que los depósitos que él había 

hecho los había hecho por la autorización 

del señor Ruberté. Le pregunto, ¿qué 

usted sabe sobre eso, si eso ocurrió? 

 

R No, no, eso no es correcto. Eso es falso.  

 

P ¿Qué es lo que no es correcto? 

 

R Que él no emitió ese comentario de que… 

 

P ¿En la reunión? 

 

R En la reunión no.  

 

P No. 

 

R Básicamente no emitió comentario.  

 

P De igual manera el señor Avilés dice que 

el señor Ruberté en la reunión y en 

presencia suya y del resto del grupo 

indicó que sí que era correcto, que él lo 

había autorizado. Le pregunto, ¿que, que, 

cuál es su opinión? 

 

 
42 Apéndice de Revisión Judicial, pág. 287. Del expediente se 

desprende una carta de 10 de mayo de 2014, dirigida al representante 

de la Unión, que explica que Frito Lay pretendía citar al 

señor Avilés a una reunión para discutir las faltas y tomar la 

acción disciplinaria correspondiente, pero que debían atrasar tal 

reunión hasta el regreso del señor Avilés de su periodo de 

enfermedad. 
43 Transcripción de la Vista de 25 de septiembre de 2018 y 31 de 

octubre de 2018, págs. 126-127. 
44 Íd., pág. 326. 
45 Íd., pág. 327. 
46 Íd., pág. 329. 
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R No, eso no es correcto. No, eso no se 

comentó, ni se conversó sobre ese tema 

allí en esa reunión. 

 

P Bien. Le pregunto, eh, señora Crespo en 

algún momento el señor Ruberté le dijo a 

usted que había autorizado al 

señor Avilés a hacer esos depósitos? 

 

R No, en ningún momento.  

 

P ¿En esa reunión o en algún momento de la 

historia? 

 

R No, en ningún momento.47 

 

Según se indicó en la sección II (B) de esta 

Sentencia, este Tribunal no interviene con la 

apreciación de la prueba oral, a menos que surjan 

indicios de prejuicio o parcialidad en la adjudicación 

del foro revisado.  

Este Tribunal examinó la prueba oral, y a su juicio, 

el Negociado no erró en su ejercicio adjudicativo de 

aquilatarla y adjudicar credibilidad. Un examen del 

expediente y la transcripción demuestra que la 

determinación del Negociado está anclada en los 

testimonios que vio y escuchó, así como la prueba 

documental que presentó Frito Lay. 

Más aun, el señor Avilés no controvirtió los 

testimonios de los testigos de Frito Lay con respecto a 

las faltas relacionadas a los cheques personales. De 

hecho, los testimonios son consistentes entre sí.  

No obstante, conforme se señaló en la sección I de 

esta Sentencia, el Negociado no creyó el testimonio del 

señor Avilés. En el Laudo de Arbitraje, el Negociado 

dictaminó que el testimonio del señor Avilés no le 

convenció, principalmente, por su “demeanor o 

deliberación durante su interrogatorio.”48 Este Tribunal 

 
47 Íd., págs. 330-331. 
48 Apéndice de Revisión Judicial, pág. 45. 



 
 

 
KLRA201900518 

 

18 

coincide. La transcripción de la prueba oral reveló que 

el mismo estuvo plagado de inconsistencias, evasiones y 

contradicciones.   

Por otra parte, contrario a lo que argumenta el 

señor Avilés, el Negociado no relevó a Frito Lay de 

probar que el despido fue justificado. Como cuestión de 

derecho, la prueba documental que este Tribunal examinó 

demostró que, entre diciembre de 2013 y abril de 2014, 

el señor Avilés quebrantó la política de la compañía que 

prohíbe el depósito de cheques personales para el cuadre 

de las ventas en 27 ocasiones.49 El señor Avilés lo 

aceptó:  

P Eh, y, eh, hemos establecido y acordado 

que le, yo, le entregué un grupo de 27, 

eh, documentos. Esos documentos son 

copias de cheques y hay uno que es un 

“MoneyGram”. Eh, esos cheques hemos 

estipulado que en su encabezamiento a 

mano izquierda dicen Higenio Avilés Cabán 

y en efecto tienen la que nos, 

gentilmente nos dio al principio de la 

vista, en la Urbanización Monte Bello 

igual que otros cheques, eh, personales 

que dicen Higino Avilés Cabán d/b/a La 

Terraza de Matías, son en efecto cheques, 

eh, personales del señor, eh, querellante 

y que fueron depositados en diferentes 

momentos eh, eh, la compañía como parte 

del cuadre de las ventas. 

 

R Eso es correcto. 

 

P Eh, también hay un par de cheques, eh, 

específicamente hay, eh, un, un, un, 

“MoneyGram”. Primero, hay un cheque que 

es el número 5 de Caribbean Facilities 

Maintenance Contractors Corp, que es a 

nombre de Higinio Avilés, eh, por $160.00 

que también, eh, fue depositado por el 

señor Avilés y, entonces, hay un 

“MoneyGram” que está pagadero a nom…, a 

nombre del Sr. Higinio Avilés $140.00, 

eh, y quien lo emite es Frances Pérez 

Pacheco. Ese es el documento marcado con 

el número 12. Y finalmente, verdad, y 

estoy destacando los que no son 

personales del señor Avilés. Que hay un 

cheque personal del Sr. Roberto Monagas 

Luciano. Ese ha sido marcado con el 

 
49 Íd., págs. 214-242. 
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número 25 el 15 de abril del 2014 por 

$100.00, es el cheque 108. Podemos 

estipular también que el Sr. Roberto 

Monagas Luciano es empleado de la 

compañía. 

 

R Eso es correcto.50  

 

Es decir, no cabe duda que los documentos y los 

testimonios establecieron que el señor Avilés cometió un 

patrón de faltas que están expresamente vedadas por la 

política de la compañía. Como cuestión de hecho, el 

señor Avilés no niega su ocurrencia ni presentó 

evidencia que subvirtiera tal conclusión. Además, Frito 

Lay demostró que esta no era la primera vez que Frito 

Ley amonestó al señor Avilés por esta misma conducta.  

El señor Álvarez sostiene que Frito Lay no podía 

penalizarlo por tales faltas, pues el Convenio establece 

que el patrono tiene 30 días para efectuar una acción 

disciplinaria. No obstante, el señor Álvarez aceptó que 

Frito Lay no tuvo conocimiento del patrón de cheques de 

diciembre de 2013 a abril de 2014 hasta que comenzó la 

investigación a finales de abril de 2014. Además, el 

término que dispone el Convenio comienza a transcurrir 

cuando Frito Lay conoce de la infracción. Entiéndase, 

Frito Lay actuó dentro del término que dispone el 

Convenio.51  

Cabe mencionar, además, que, si bien Frito Lay tuvo 

conocimiento de las infracciones en abril y la acción 

disciplinaria ocurrió en junio, ello tampoco constituye 

una violación al término del Convenio. Los testimonios 

 
50 Transcripción de la Vista de 8 de junio de 2018, págs. 80-82. 
51 Apéndice de Revisión Judicial, pág. 63. El Artículo VI, Sección 8, 

dispone: “El empleado y el delegado serán notificados por escrito 

de cualquier acción disciplinaria. La Compañía, excepto en las 

circunstancias incluida en la Política de Short y Over, la cual 

podrá tomar hasta 30 días laborables, dispondrá de un término de 

15 días laborables para tomar la acción pertinente luego de haber 

tenido conocimiento de los hechos que pueden haber motivado dicha 

acción disciplinaria.” (Énfasis suplido.) 
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coinciden en que la reunión en la cual se efectuaría la 

acción disciplinara se señaló para abril, días después 

de que concluyó la investigación. Es decir, dentro del 

término de 30 días que establece el Convenio. Más la 

reunión se aplazó hasta junio porque el señor Álvarez 

tenía una licencia de enfermedad que expiró para tal 

fecha. Dicho de otro modo, existe una causa justa para 

el aplazamiento del término.  

Por otra parte, el señor Avilés parece insinuar que 

el hecho de que Frito Lay no presentara el testimonio 

del señor Ruberté implica que el patrono incumplió con 

probar la justificación del despido. No tiene razón. El 

señor Avilés fue quien pretendió defender sus acciones 

bajo el argumento de que el señor Ruberté así lo 

autorizó. Sin embargo, no presentó el testimonio del 

señor Ruberté ni ofreció prueba para sustentar esta 

alegación. De hecho, admitió que no lo llamó para 

testificar en la vista.52 Por lo cual, la validez de su 

defensa se redujo a un asunto de credibilidad. Según se 

discutió, la señora Crespo, a quien el Negociado 

adjudicó credibilidad, negó que el señor Ruberté 

confirmara que autorizó al señor Álvarez a depositar los 

cheques personales durante la reunión de 3 de junio 

de 2014.   

Independientemente, se debe señalar que, según 

admitió, el señor Avilés depositó cheques personales y 

de terceros para cuadrar sus ventas con conocimiento 

cabal de que ello estaba prohibido:  

P …dígame si es o no cierto que el Convenio 

Colectivo dice que un vendedor no puede 

aceptar cheques de otras personas.  

 

 
52 Transcripción de la Vista de 25 de septiembre de 2018 y 31 de 

octubre de 2018, pág. 319. 
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R Sí. 

 

P Lo dice. Bien, ¿dígame si es o no cierto 

que también las políticas en el Convenio 

Colectivo dicen que un vendedor no puede 

aceptar cheques personales para el cuadre 

de venta, correcto? 

 

R Sí.53   

     

Conforme se indicó, existe una política pública 

enérgica a favor del arbitraje que deja poco espacio 

para que los foros revisores intervengan. Ello responde 

a principios de deferencia para con los laudos 

arbitrales, cuyo marco de revisión, según se señaló, se 

limita a circunstancias específicas en las cuales el 

dictamen es contrario a derecho.  

El señor Avilés, como promotor de la revisión, 

tenía que demostrar que el Laudo de Arbitraje contravino 

el derecho que rige. La petición de revisión no puede 

fundamentarse, como ocurrió, en una discrepancia con el 

criterio del árbitro.  

Este Tribunal examinó todo el expediente, la prueba 

documental y la prueba oral, concluye que el señor Avilés 

no demostró la desviación del derecho necesaria para 

invalidar el Laudo de Arbitraje.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma el Laudo 

de Arbitraje. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
53 Íd., pág. 281. 


