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Sobre: DESPIDO 

INJUSTIFICADO 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez 

Rivera Colón y la Juez Rivera Marchand1. 
 

Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de mayo de 2015. 

 Comparece ante este foro revisor el señor Humberto Martín 

Martínez mediante un recurso de apelación en el que solicita que 

revoquemos la sentencia dictada el 1 de junio de 2011 por el 

Tribunal de Primera Instancia, sala de Guayama. Mediante dicha 

sentencia, el foro de instancia declaró no ha lugar la querella por 

despido injustificado y represalias que el señor Martín presentó 

contra Coca Cola Bottlers, Inc. Consecuentemente, ordenó su  

desestimación con perjuicio.   

I. 

 El apelante, señor Humberto Martín Martínez, trabajó como 

Director de Logística en Coca Cola Puerto Rico Bottlers Inc. desde 

el 2004 hasta el 2006, año en que fue despedido. Además de 

recibir un sueldo base anual de $100,000.00, recibía otros 

beneficios marginales como un celular y ciertas partidas para los 

costos de automóvil y de comida. 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2013-207 se designó a la Juez Rivera Marchand en 

sustitución del Juez Morales Rodríguez. 
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El 7 de marzo de 2007 el señor Humberto Martin presentó 

una querella por despido injustificado, al amparo de las 

disposiciones de la Ley 80 del 30 de mayo del 1976, según 

enmendada, 29 L.P.R.A. sec. 185(a) et. seq.2 Para fundamentar la 

querella, alegó que el patrono lo despidió en represalia por las 

quejas que presentó ante las agencias federales Food and Drug 

Administration (FDA) y Occupational Safety & Health Administration 

(OSHA), lo que constituye una violación a las disposiciones de la 

Ley 115 del 20 de diciembre de 1991, 29 L.P.R.A.  sec. 185(b).  Así, 

solicitó la mesada correspondiente y una compensación no menor 

de $150,000.00 por los daños que sufrió como consecuencia de las 

medidas en represalia.  

 Por otra parte, el 19 de abril de 2007 Coca Cola Puerto Rico 

Bottlers Inc. contestó la querella y, en síntesis, sostuvo que medió 

justa causa para el despido ya que el apelante manifestaba un 

comportamiento impropio y un desempeño ineficiente. A tales 

descripciones, la empresa sumó que el señor Martín, además de 

emplear lenguaje impropio y soez, mostraba una actitud déspota, 

amenazante, irrespetuosa y arrogante tanto hacia sus 

subordinados como hacia sus superiores.3  Por último, negó los 

señalamientos de represalias y alegó que el apelante no participó 

en ninguna de las actividades protegidas que activan la protección 

de la Ley Núm. 115, supra.  

 Transcurrido un año desde que se radicó la querella, y luego 

de un extenso descubrimiento de prueba y de múltiples vistas 

procesales, el 16 de diciembre 2008 las partes presentaron el 

Informe de Conferencia entre Abogados.4 Mediante este informe, el 

querellante enmendó la querella y alegó que el despido surgió: 

                                                 
2 Véase pág. 1 del Tomo 1 del Apéndice de la Apelación. 
3 Véase pág. 5 del Tomo 1 del Apéndice de la Apelación. 
4 Véase  pág. 10 del Tomo 1 del Apéndice de la Apelación. 
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“[…] como consecuencia de expresiones orales y escritas 
y quejas presentadas por la parte querellante a las 

Agencias Federales FDA y OSHA, así como la estatal 
como (PROSHA), las cuales no fueron del agrado de la 

parte querellada. Esto, luego de haberlo traído a la 
atención de los foros internos del querellado, como el 
Departamento de Recursos Humanos, Sr. Carlos 

Figueroa, al Sr. Roger Tovar, al Sr. Orestes Crespo y en 
reuniones de staff del propio querellante y del staff del 
Ing. Carlos Trigueros”.5  
 
Posteriormente, mediante sendas mociones en solicitud de 

sentencia sumaria, ambas partes discutieron sobre el contenido de 

ciertos correos electrónicos que incluían señalamientos de 

violaciones del patrono a las normas de salud y seguridad 

ocupacional, así como de despacho de productos expirados. Ambas 

mociones fueron denegadas, por lo que se celebró el juicio en su 

fondo a fines de determinar si el despido del señor Humberto 

Martín fue justificado o si fue una medida en represalia por haber 

acudido a la FDA, a la OSHA y a la Administración de Salud y 

Seguridad Ocupacional de Puerto Rico (PROSHA).  

Comenzado el juicio, y con el fin de facilitar el desfile de 

prueba, el tribunal  emitió ciertas determinaciones preliminares 

que en adelante citamos: 

1. La prueba deberá mostrar lo siguiente: 

a. La fecha del despido: cuándo se notificó y cuándo 
fue efectivo. 

b. ¿Quién sabía qué y cuándo? 

c. ¿Cuándo la Compañía advino en conocimiento de 
las querellas? 

2. Los correos electrónicos no son una actividad protegida 

bajo la Ley 115, determinación que además fue así 
reconocida por el querellante. 

3. El uso de los correos electrónicos se limitó a aquellos 
que estuviesen relacionados con el alegado maltrato del 
Querellante hacia los empleados. 

4. La naturaleza, las motivaciones ni los méritos de las 
quejas del querellante ante PROSHA, OSHA y FDA 

serían pertinentes a la controversia. 
5. La controversia se tenía que circunscribir a los eventos 

ocurridos entre el 2 y el 16 de junio de 2006. No se 

permitió presentar prueba de incidentes que tuvieron 
lugar con posterioridad a la fecha del 16 de junio de 
2006. 

6. El tribunal no haría determinación ni cuestionamiento 
sobre el proceso de terminación del querellante.  

                                                 
5 Id.  
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7. El tribunal concluyó que el desempeño del querellante 
en sus otras funciones era irrelevante o impertinente ya 

que se presumiría que el querellante se desempeñó de 
forma adecuada o por lo menos en una forma que no 

constituía justa causa para el despido. Las razones para 
el despido se limitarían al comportamiento del 
querellante y si dicho comportamiento era a tal extremo 

que justificara su despido. Consecuentemente, no se 
permitió al querellante presentar en evidencia las 
métricas que proponía traer para demostrar su 

desempeño. 
8. El tribunal necesitaba escuchar la prueba testifical de 

la querellada sobre las razones del despido  y de la 
reunión del 2 de junio de 2006. Además, necesitaba 
escuchar la prueba testifical o documental sobre el 

conocimiento o desconocimiento del patrono de las 
querellas presentadas por el apelante entre el 2 y el 16 

de junio de 2006.  
 

Para atender ambas reclamaciones de manera simultánea y 

salvaguardar la economía de los procesos, el foro de instancia 

estableció el orden de la prueba como sigue:  

Se comenzaría con la alegación de represalia, en la cual el 
querellante tenía el peso de la prueba para demostrar un 
caso prima facie de que fue despedido por haber presentado 

las querellas en PROSHA y FDA. El querellante venía 
obligado a probar en el primer turno:  
i. Que era empleado de la querellada al momento de los 

hechos; 
ii. Que la radicación de las querellas el 9 de junio de 2006 

y el 12 de junio de 2006 eran actividades protegidas según la 
legislación vigente; 
iii. Que la querellada tenía conocimiento de la actividad 

protegida. 
iv. Que el patrono despidió al apelante por haber 
participado en dicha actividad protegida. 

 

Además, el Tribunal determinó que de establecerse el caso 

prima facie de represalia, en el segundo turno el patrono tendría 

que demostrar una razón legítima, no discriminatoria, para el 

despido del apelante. En ese mismo turno, el patrono probaría la 

justa causa para el despido del querellante, según dispone la Ley 

80, supra. De lograrlo, el apelante tendría un tercer turno para 

demostrar que el despido, en efecto, fue en represalia por haber 

participado en una actividad protegida, ya que lo que el patrono 

alegó como razón legítima, no discriminatoria, fue un mero 

pretexto.  
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El juicio se ventiló los días 8, 10, 11, 12 y 15 de junio de 

2009, 4 y 5 de noviembre de 2009 y los días 10, 11, 12, 17 y 18 de 

marzo de 2010. Ante la controversia entre las partes en torno a la 

admisibilidad de los correos electrónicos y determinadas métricas, 

el tribunal reafirmó su inadmisibilidad por ser prueba impertinente 

e inmaterial.  Específicamente, reitero que los correos electrónicos 

propuestos por la parte apelante, solo se admitirían como prueba 

impugnatoria. Además, serían admisibles aquellos correos 

electrónicos enviados desde finales de mayo hasta el 16 de junio de 

2006 con el único fin de establecer las circunstancias en que 

ocurrió el despido del apelante.6 

A continuación exponemos un resumen de los testimonios 

según surgen de la Transcripción de la Prueba Oral ante nuestra 

consideración. Por la naturaleza particular en que se desarrolló el 

desfile de la prueba, expondremos los testimonios que las partes 

presentaron en cada turno. En el primer turno de prueba el 

querellante debía evidenciar la represalia, para lo que presentó, 

además de su testimonio, el testimonio del señor Oreste Crespo. 

Por otra parte, durante el segundo turno de prueba, el patrono 

debía establecer una causa legítima, no discriminatoria para el 

despido. Para ello, presentó como testigos al señor Humberto 

Martín, a la señora Maribel Aponte, a la señora Lourdes Ayala, al 

señor Luis Hernández, al señor Roberto Rivera, al señor José Juan 

Pereira, al señor Yamalier Rodríguez, a la señora Brendaliz Toro, al 

señor Eduardo Martínez y al señor Carlos Trigueros. Como ya 

dijimos, hubo un tercer turno de prueba a fines de que el 

querellante tuviera la oportunidad de rebatir la causa del despido 

establecida por el patrono mediante la presentación de evidencia de 

que fue un mero pretexto. Así, en tal turno el querellante decidió 

                                                 
6 Tales determinaciones constan en una Resolución de 5 de marzo de 2010, la cual forma parte del 

Apéndice del Recurso de Apelación, pág. 1999-2001, Tomo II. 
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presentar, además de su testimonio, el testimonio del señor 

Francisco Cordero, del señor Sidney Duprey, del señor Edwin Pérez 

y de la señora Nivea de Jesús.  

i. Primer turno de prueba 

Testimonio del querellante, señor Humberto Martín Martínez 

El señor Martín Martínez trabajó como Director de Logística 

de Coca Cola Bottlers, Inc., por espacio de un año y ocho meses. 

Su supervisor era el señor Carlos Trigueros. Como parte de las 

funciones de su puesto, trabajaba la planificación de las 

actividades de los centros de distribución y del departamento de 

recursos humanos; supervisaba gerentes y corroboraba de que los 

clientes recibieran sus órdenes, entre otras cosas. Así lo hizo hasta 

que en la mañana del 16 de junio de 2006 se presentó a trabajar y 

le denegaron la entrada a las instalaciones de la empresa.  

Según declaró, el 2 de junio de 2006 su asistente, Maribel 

Aponte, le indicó que pasara por la oficina del ingeniero Carlos 

Trigueros, supervisor y director de operaciones.  En esa ocasión se 

reunió con el ingeniero Trigueros y con la señora Lourdes Ayala, 

directora de recursos humanos, quienes le expresaron varias 

preocupaciones relacionadas a su personalidad. En síntesis, le 

explicaron que aunque era un excelente profesional, su 

personalidad estaba provocando que el equipo de trabajo se 

sintiera muy presionado. A pesar de que el señor Martín les 

expresó que tenía buenas relaciones con los empleados y les 

preguntó los nombres de las personas que se sentían presionadas, 

no pudo obtener tal información. A propósito de la reunión, el 

testigo aprovechó para informarles que también se sentía muy 

presionado por algunas prácticas que ocurrían en su área de 

trabajo. Dio como ejemplo que en múltiples ocasiones los 

empleados recibían instrucciones de parte del ingeniero Trigueros 
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de despachar productos que no estaban debidamente aprobados 

para salir al mercado. Tal situación provocaba que el señor Martín 

tuviera que decirles a los empleados que no despacharan los 

productos hasta descartar que el ingeniero Trigueros no estuviera 

confundido con el verdadero estatus del producto. Así, el señor 

Martín aprovechó la reunión para expresar que estaba en una 

posición incómoda porque no quería que el ingeniero Trigueros 

perdiera credibilidad ante los empleados, pero tampoco quería 

violar el reglamento.  

Para la fecha de la reunión se estaban realizando trabajos de 

construcción y ampliación en la empresa. Como parte de ese 

proceso, se les había prometido a los empleados que les 

construirían un cobertizo que supliera unas facilidades que habían 

sido demolidas. Según explicó el testigo, los empleados estaban 

trabajando en un espacio sobre el lodo, donde se mojaban y 

estaban desprotegidos ya que no poseía barreras que los separara 

de las demoliciones de los edificios. Es la opinión del testigo que 

como la empresa no cumplió con el cobertizo que había prometido,  

los empleados comenzaron a ausentarse frecuentemente por 

enfermedad. Al detallar varias situaciones en las que se reflejaba la 

presión que sentía en su puesto, recordó que el supervisor de área 

tuvo que recibir tratamiento en un hospital psiquiátrico por la 

misma situación.7 En ese momento de la reunión, el Ing. Carlos 

Trigueros le expresó que debía tener más control cuando hacía sus 

reclamos. Al finalizar la reunión, el señor Martín les recordó que se 

tomaría vacaciones, tal como le había informado desde el día 

anterior.  

Aunque luego de la reunión el señor Martín permaneció en 

su oficina hasta el mediodía, el patrono no realizó ninguna gestión 

para requerirle sus pertenencias, por lo que continuó en posesión 

                                                 
7 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 125 del tomo 1. 
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del celular de la compañía, de las tarjetas de presentación y de los 

uniformes. Relacionado a ello, el testigo fue confrontado con el 

Manual de Empleados, que fue admitido en evidencia y marcado 

como el Exhibit 26, que a la página 26 dispone que los empleados 

son responsables del equipo que el patrono les asigna hasta que 

culmine la relación laboral.  

Mientras estuvo de vacaciones el señor Martín mantuvo 

comunicación con el señor Oreste Crespo,  con la señora Maribel 

Aponte y con el señor Francisco Cordero, entre otros empleados de 

la compañía. Así se desprende de la lista de llamadas que fue 

marcada como el exhibit 22. Específicamente el 9 de junio de 2006 

a 9:45 a.m.,  el señor Martín llamó a la empresa con la intención de 

comunicarse con el ingeniero Trigueros, pero como no se 

encontraba, dejó dos mensajes con la señora Rosa Santana: que 

extendería sus vacaciones y que había radicado una querella ante 

el FDA.8 

De la misma lista de llamadas surge que a las 3:50 pm del 12 

de junio, se comunicó vía telefónica con el Sr. Oreste Crespo, 

gerente de control de calidad, para informarle de la mencionada 

querella ante el FDA y de otra que presentó en OSHA. Durante esta 

llamada le comunicó a Crespo que radicó las querellas debido a la 

práctica de la empresa de despachar productos sin la debida 

aprobación. 

Testimonio del Sr. Oreste Crespo Ramos: 9 

 Aunque a la fecha de la vista el señor Crespo estaba retirado, 

al momento de los hechos trabajaba como gerente de control de 

calidad. Como parte de sus funciones, velaba por la calidad de 

todos los productos de Coca Cola y de las demás franquicias a las 

que se le envasaban productos. Según explicó, conoce al señor 

                                                 
8 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 154 de tomo 1. 
9 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 404 del tomo 1. 
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Martín ya que la naturaleza de sus respectivas funciones requería 

que trabajaran estrechamente. Por estas razones, y porque tenían 

experiencias profesionales similares, mantenían una relación 

cordial y afín.  

 Tanto el señor Martín como el señor Crespo, tenían 

conocimiento de que anualmente se les requería completar ciertos 

adiestramientos rutinarios sobre OSHA. Como ambos estaban 

preparados, el señor Crespo sabía que Humberto Martín sería un 

buen apoyo en el área de almacén en la eventualidad de que el 

departamento de control de calidad encontrara que algún producto 

estaba por debajo de los estándares requeridos.10  

El testigo explicó que le llama subestándar a los productos 

que deben colocarse en cuarenta debido a que no cumplen con 

alguna especificación. Tal proceso requería que el encargado del 

almacén respetara la orden y se encargara de que el producto no 

saliera al mercado.  

En relación a la lista de llamadas, el  señor Crespo señaló 

que se comunicaron el 3 de junio de 2006 para conversar sobre 

una actividad de la Asociación de Industriales en la que el señor 

Martín estaba participando. Como también conversaron, por 

primera vez, sobre la intención del señor Martín de radicar una 

querella, clasificó la conversación como relacionada tanto a la 

amistad entre ambos, como a asuntos de trabajo.11  El 12 de junio 

de 2006, cuando conversaron nuevamente, el señor Martín le 

comunicó que había radicado la mencionada querella ante el 

FDA.12  

Por los deberes de su cargo, el señor Crespo era el designado 

por Coca Cola North América para recibir todas las querellas que se 

presentaran contra la compañía, lo que incluía las quejas 

                                                 
10 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 411. 
11 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 415-416. 
12 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 417. 
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relacionadas a la planta. Durante la mencionada llamada del 12 de 

junio de 2006, el señor Martín le expresó que la querella se 

relacionaba al despacho incorrecto de productos que ocurría 

frecuentemente en el almacén. Sorprendido por las alegaciones, el 

señor Crespo respondió que examinaría la querella tan pronto la 

recibiera. Aunque se relacionaba a las funciones de su puesto, 

aclaró que no le informó al patrono la conversación que tuvo con el 

señor Martín sobre la querella.13 Así, no retomó el tema hasta que 

el 15 de junio de 2006, cuando el ingeniero Trigueros le preguntó si 

el señor Martín le había informado de la querella. A preguntas del 

señor Crespo, el ingeniero expresó que advino en conocimiento de 

la querella por medio de su secretaria. Aunque el señor Crespo 

manifestó interés en discutir el asunto inmediatamente, el señor 

Trigueros acordó que se reunirían al día siguiente. En esa ocasión, 

se reunieron tanto el señor Enrique Dalmau como el ingeniero 

Trigueros, quienes le informaron que su presencia no era necesaria 

porque no estaba involucrado en la controversia de la querella.  

 Al día siguiente, el señor Crespo visitó la oficina del 

ingeniero Trigueros, donde además encontró al señor Enrique 

Dalmau. Este último lo recibió en la puerta con el único fin de 

reiterarle que su presencia no era necesaria, lo que el señor 

Trigueros reiteró ante la insistencia del señor Crespo.14 De allí 

partió a continuar sus labores y fue entonces cuando escuchó que 

los empleados comentaban que al señor Martín le habían negado la 

entrada a la planta.   

 Como el señor Crespo declaró que el señor Martín le informó 

sobre la querella 12 de junio de 2006, el abogado del patrono lo 

confrontó con la deposición.15 En aquella ocasión había declarado 

que Humberto Martín le informó sobre la querella el “8 o 9 de junio 

                                                 
13 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 422. 
14 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 424. 
15 El contrainterrogatorio comenzó en la página 426 de la Transcripción de la Prueba Oral. 
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o por lo menos ese fin de semana”. Al ser impugnado, reiteró que la 

fecha correcta es el 12 de junio. De otra parte, confirmó que nunca 

vio la querella, por lo que no tenía conocimiento sobre el contenido. 

Además reafirmó que no le informó al señor Trigueros, al señor 

Dalmau,  ni a la señora Ayala sobre la querella. Finalmente, aclaró 

que no participó en la toma de la decisión de despedir al 

querellante.  

 Durante el turno de redirecto el testigo manifestó que según 

las funciones de su puesto, y al ser el designado por la propia 

empresa para trabajar con estos asuntos, se le debió permitir 

acceso a la querella sin importar si lo involucraba o no.16 Por otra 

parte, durante el re contrainterrogatorio admitió que a pesar de que 

era su responsabilidad trabajar estas querellas, cuando Humberto 

Martín le informó, no hizo nada porque se le olvidó. 

Concluido el primer turno, el patrono comenzó el segundo 

turno de prueba con el testimonio del señor Humberto Martín. 

Durante este turno, el  patrono tendría que desfilar prueba que 

estableciera una razón legítima no discriminatoria para el despido 

y, consecuentemente, la inexistencia de represalia. Asimismo, 

tendría que demostrar la existencia de justa causa para el despido, 

según lo requiere la Ley 80, supra.  

ii. Segundo turno de prueba:  

Testimonio del querellante Humberto Martín Martínez:17 

El señor Martín explicó que durante el proceso de comenzar a 

trabajar para Coca Cola, se le requirió un certificado de buena 

conducta que no pudo proveer. En aquel momento, explicó a la 

directora de recursos humanos, Lourdes Ayala, que no podía 

proveer su certificado de buena conducta debido a que le 

aparecería el delito de Alteración a la Paz. 

                                                 
16 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 435. 
17 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 164. 
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Aunque sabía que los asuntos relacionados a la salud y a la 

seguridad de los empleados de su área podían tramitarse a través 

su persona o del oficial de seguridad de la compañía, desconocía si 

debían ser tramitados con la Unión representante de los 

empleados. 

Luego de detallar la estructura de mando organizacional y los 

empleados que estaban bajo su supervisión, declaró que aunque 

trabajaba el primer turno, se presentaba temprano a trabajar para 

ver cómo había transcurrido el tercer turno. Además, trabajaba 

hasta tarde para poder coincidir con el segundo turno. Explicó que 

le gustaba mucho su trabajo, que “respiraba Coca Cola” y que por 

tal razón, el despido le afectó mucho. Se sintió molesto, 

decepcionado, frustrado, porque sentía que hacia bien su trabajo.18  

De otra parte, declaró que cuando llegó a trabajar para Coca 

Cola Puerto Rico Bottlers entendió que había que hacer cambios 

para mejorar ciertas áreas. Por ejemplo, además de identificar las 

áreas que requerían mejorar, identificó a los empleados que 

carecían de las destrezas necesarias para realizar las funciones. 

Así, explicó que de Roberto Rivera para abajo, nadie estaba 

debidamente cualificado para su trabajo. Además, estimó que sólo 

uno de los empleados sabía trabajar con el sistema el sistema de 

desarrollo de métricas que reflejan la productividad, entre otras 

cosas.19  

Así, en adelante, el querellante detalló todas las destrezas 

que carecían cada uno de los empleados de su área.20 Puntualizó 

que a veces tenía que explicarle al personal algún procedimiento en 

varias ocasiones y aunque eso no le molestaba, tenía que ser 

enfático en cuanto a la importancia de los procedimientos. Declaró 

que como sus empleados no estaban acostumbrados ni tenían la 

                                                 
18 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 190 del tomo 1. 
19 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 202 del tomo 1. 
20 Transcripción de la Prueba Oral, tomo 1, págs. 198-205, desde la línea 10.  
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cultura de seguir los procedimientos, tenía que ser muy insistente. 

Sin embargo, expresó que aunque era enfático en su manera de 

hablar, nunca “perdió la tabla”.21 A pesar de ello, admitió que en 

ocasiones hubo reuniones en las que alzó la voz, aunque no lo 

calificó como indebido. Además, negó haber manoteado, haber 

dado puños sobre la mesa, haber llamado ineptos o haber 

insultado a sus empleados. Sobre el particular, puntualizó que sus 

supervisores nunca le amonestaron o le llamaron la atención por  

las reuniones.22 

El señor Martín admitió que en una ocasión, mientras 

discutía un asunto importante, les dijo a sus empleados, que “iban 

a firmar con sangre”. En esa ocasión, estaba explicando un tema 

crítico sobre violaciones que seguían ocurriendo a pesar de que los 

empleados habían recibido varios adiestramientos relacionados. 

Cuando manifestó esa expresión, lo hizo para ser enfático sobre la 

importancia del asunto en discusión.23   

 Subsiguientemente, el testigo explicó un incidente ocurrido 

en el año 2004, a solo un mes y medio de haber comenzado a 

trabajar para la querellada. En aquel entonces, el señor Martín 

había dado instrucciones a una empleada de dar seguimiento a un 

problema con la disponibilidad de los vasos de 20 onzas. Aunque 

impartió tales instrucciones en múltiples ocasiones, durante cinco 

días corridos, no obtuvo resultados, por lo que decidió tomar un 

marcador de tinta permanente para escribir “Vaso de 20 onzas 

prioridad, vaso de 20 onzas prioridad…”en la pared que quedaba 

justo frente a la empleada.24 Esto ocurrió en la oficina donde están 

ubicados todos los oficinistas. El testigo explicó que de todas 

maneras las paredes estaban bastante sucias. 

                                                 
21 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 210-211. 
22 Transcripción de la Prueba Oral, págs. 235-237. 
23 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 238. 
24 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 242 del tomo 1.  



 
 

 
KLAN201300457 

 

14 

En relación a la forma en que el testigo se dirigía a sus 

compañeros de trabajo, el querellante declaró que nunca les gritaba 

ni les insultaba.25 También negó haberse referido a sus superiores 

con palabras soeces.  

Sobre la señora Maribel Aponte, el señor Martín explicó que 

era su Asistente Administrativa y que se encargaba de llevar su 

agenda. Por tal razón, estaba al tanto de todas sus actividades 

laborales, de las ocasiones en que se ausentaba o tomaba 

vacaciones. Así, le indicó a Maribel Aponte que el viernes, 2 de 

junio de 2006, partiría junto a su esposa al Hotel El Conquistador 

para participar de una actividad no relacionada a asuntos 

laborales. El testigo afirmó que no adelantó su salida hacia el hotel, 

sino que la misma siempre estuvo programada para el mediodía del 

2 de junio. Igualmente, le informó a Maribel Aponte que la semana 

del 5 al 9 de junio de 2006 estaría de vacaciones. Sin embargo, 

aunque el Manual de Empleado establece la obligación de notificar 

al supervisor inmediato toda ausencia o tardanza personalmente, el 

testigo no le notificó al señor Trigueros que se ausentaría del 12 al 

16 de junio. 26 La razón que ofreció para ello fue que el señor 

Trigueros no estaba presente en la compañía cuando el testigo 

llamó a informarlo.27 

Por otra parte, el testigo declaró sobre el alegado referido que 

le hizo la querellada a un programa de manejo de carácter o 

coaching. Explicó que nunca fue referido, sino que recibió un correo 

electrónico de una compañía que se dedicaba a ofrecer tales 

                                                 
25 Transcripción de la Prueba Oral, págs. 245-246 del tomo 1. Específicamente, algunos 

compañeros lo acusaron de utilizar epítetos como ¨ineptos, mamaos, cabrones, pendejos, 

mediocres y puercos.¨ Asimismo negó haber utilizado frases como: “Puñeta, ustedes no saben lo 

que están haciendo” o “Qué carajo se creen”. 

 
26 Véase Exhibit 26, pág. 25. Manual de Empleados. 
27 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 284. 
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servicios a directores de varias compañías. Así, dijo que recibió una 

invitación a un programa de coaching, pero no asistió.28   

A preguntas sobre la reunión celebrada el viernes 2 de junio, 

el señor Martín insistió en que Maribel Aponte nunca lo llamó para 

preguntarle si había sido despedido. Del 2 al 12 de junio, nadie de 

la compañía lo llamó para auscultar sobre el despido. Sin embargo, 

después del 16 de junio de 2006 muchos compañeros lo llamaron 

para hablar sobre el tema. En esa misma fecha, 16 de junio, 

Maribel Aponte se comunicó con él para decirle que le había 

recogido sus pertenencias. Posteriormente, acudió a los predios de 

la compañía porque había una persona que se había ofrecido a 

servir como su testigo. Se presentó entre las 10:30 y 11:00 a.m. y 

habló con el señor Yamalier Rodríguez, quien le indicó que las 

cosas estaban mal en la compañía y que accedía a ser su testigo.  

Para concluir el interrogatorio se le solicitó al testigo que 

leyera la regla # 29 del Manual de Empleados, la cual dispone que:  

[H]acer declaraciones y/o imputaciones falsas, viciosas 

o maliciosas de o hacia la compañía o de los productos 
y/o servicios de esta, de clientes y sobre compañeros de 
trabajo, incluyendo, supervisores, gerentes, ejecutivos[.] 

[P]rimera infracción: Despido.29 
 

En relación al incidente donde el declarante escribió las 

paredes con marcador permanente, el testigo aclaró durante el 

contrainterrogatorio que nunca se le dio amonestaciones por 

escrito, que ningún empleado se reportó al Fondo del Seguro del 

Estado como consecuencia de tales hechos y que aunque se 

encontraba en su periodo probatorio, dicho evento no impidió que 

continuara trabajando para la compañía. 

Testimonio de la Sra. Maribel Aponte Cancel:30 

 La testigo comenzó a trabajar para la querellada en diciembre 

de 2004 y en mayo de 2005 solicitó una posición de Analista de 

                                                 
28 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 275. 
29 Transcripción de la Prueba Oral, págs. 285-286. 
30 Transcripción de la Prueba Oral, pag. 553. 
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Productividad. Fue entrevistada por Humberto Martín y un oficial 

de recursos humanos para tal posición, la cual conllevaba analizar 

la productividad de los empleados del almacén y de los selectores, 

así como asistir al Director de Logística de la empresa.  

Posteriormente, para agosto de 2007, surgió otra posición para la 

cual fue entrevistada y seleccionada. No pudo precisar si para 

aquel entonces ya había sido citada como testigo del proceso de 

autos, pero cree que fue citada para finales del 2007. 

 Al describir cómo comenzó su relación con Humberto Martín, 

la testigo explicó cuáles eran sus funciones y las exigencias que le 

tenía el querellante. Como parte de sus funciones se le requirió 

preparar un reporte que incluyera un análisis de productividad, 

para lo cual recibió instrucciones del señor Martín. Al entregar el 

reporte el señor Martín le expresó inconformidad, por lo que le 

llamó la atención, a su entender, de manera inadecuada. 

Igualmente, explicó que el señor Martín solía gritar cuando llamaba 

la atención a los empleados.31 La testigo describió ese evento 

específico de la siguiente forma: 

Básicamente en ese momento era que el análisis no le 
gustaba, que el análisis era un análisis mediocre y que 

él necesitaba que ese análisis estuviera como debía 
estar. Fue el tono de voz y la manera, ese fue el único 
[altercado] que yo tuve con el señor Humberto Martín 

porque luego de eso él y yo nos sentamos [a] hablar y, y 
obviamente yo le indiqué a él que yo no le iba a permitir 
ese tipo [de] maltrato, ese tipo de trato [hacia] mí, que si 

era de esa manera y él entendía que el trabajo que yo 
estaba haciendo era mediocre pues que yo mejor pues 

me iba y [no] asistía más [en] el trabajo en el cual 
estaba.32 
 

Aunque  la testigo aceptó que esa fue la única ocasión en que 

el señor Martín le trató de manera inadecuada, aseguró que ese 

tipo de altercado provocaba unas condiciones de trabajo que no 

podría soportar. Por tal motivo, ese mismo día decidió que si la 

situación no mejoraba, no continuaría en esa posición. De hecho, el 

                                                 
31 Transcripción de la Prueba Oral, págs. 561-562. 
32 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 562. 
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día de la situación que narró, tomó su cartera con la intención de 

abandonar la compañía. Sin embargo, cuando Humberto Martin la 

llamó, conversaron al respecto y desistió de irse.33  

En relación a la forma en que el querellante se dirigía a sus 

empleados, la testigo explicó que Humberto Martín les hablaba de 

buena manera, siempre y cuando no hubieran cometido algún 

error. Explicó que ante la falla en algún proceso, el querellante 

solía atacar a la persona en lugar de los procesos.34 

A modo de ejemplo, la testigo explicó lo que ocurría con 

Brenda Toro, encargada de la logística requerida para recibir los 

vagones de importaciones, vaciarlos y devolverlos al muelle. En la 

medida que estos vagones no se devolvieran a los muelles en el 

plazo establecido, se le imponían multas a la empresa. Esta demora 

en devolver los vagones ocurrió en varias ocasiones y cuando esto 

ocurría, el señor Martín atacaba a Brenda Toro, pero no analizaba 

las razones por las que no se devolvieron los vagones a tiempo. La 

testigo era quien llamaba a Brenda Toro para avisarle que el 

querellante quería reunirse con ella y al llamarla “ella pues se 

ponía en un estado de nervios, me decía que ella no quería reunirse 

con él porque Humberto pues la maltrataba”.35  

La testigo detalló, además, que el querellante utilizaba 

lenguaje soez al regañar a los empleados. A modo de ejemplo, 

aseguró que el señor Martín utilizaba palabras como “ineptos” o 

“cabrones” para dirigirse a sus supervisados. Así, explicó que 

cuando les decía “ineptos” a los empleados, lo hacía con coraje: 

“[…] lo decía con coraje, si tenía coraje en un momento pues lo 

decía con coraje, si no tenía coraje pues lo, pero si esa era la frase 

favorita de él, para él todo el mundo era un inepto”. 36   

                                                 
33 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 564. 
34 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 564. 
35 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 567. 
36 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 572. Además, escuchaba a menudo que el querellante 

decía a los empleados “Chorro de cabrones no saben lo que hacen”. 
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La testigo explicó que el querellante utilizaba este tipo de 

lenguaje y expresiones cada vez que algo salía mal o estaba 

molesto, lo cual ocurría varias veces al mes. En la empresa se 

celebraba una reunión mensual con todos los supervisores, 

durante la cual examinaban números operacionales en términos de 

productividad, inventario, manejo y distribución en cada área.  Si 

esos números no llenaban sus expectativas, Humberto Martín les 

llamaba “ineptos” a todos. 

Aunque la señora Aponte era la persona encargada de 

redactar las minutas de lo que ocurría en las reuniones antes 

mencionadas, no consignaba las palabras soeces que utilizaba el 

querellante porque solo redactaba las cuestiones informativas que 

se habían ventilado. Sin embargo, la testigo afirmó que aunque no 

escribió las palabras soeces en las minutas de la reunión, ella 

estuvo en la reunión y vio lo ocurrido. Además, explicó, que hay 

muchos otros empleados que estuvieron presentes como ella y que 

confirmarán su testimonio. 

Como era la encargada de manejar su agenda, el señor 

Martín le notificaba todas las actividades que tenía, especialmente 

si estaría fuera de la planta por reuniones, actividades o porque iría 

a jugar golf. Asimismo, afirmó que el querellante planificaba y le 

notificaba sus vacaciones con una semana de anticipación. La 

testigo declaró que el querellante no había programado vacaciones 

para la semana del 5 al 9 de junio. Incluso, para esa semana había 

varios proyectos pendientes que requerían su autorización. 

En cuanto al día 2 de junio, la testigo relató que el señor 

Trigueros mandó a llamar al querellante para reunirse. Se 

reunieron ellos dos y la señora Lourdes Ayala. Al salir de la 

reunión, el querellante regresó a su oficina, recogió unas cosas de 

su escritorio y le informó a la testigo que se iba. La testigo le pidió 

que no se perdiera porque había unos proyectos corriendo para los 
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que lo necesitaría. Más tarde ese mismo día, la testigo llamó a 

Humberto Martín para preguntarle si era cierto que había sido 

despedido ya que había comentarios en la planta al respecto. El 

querellante no lo negó ni lo confirmó, sino que le respondió que 

estaba ocupado y que hablaban luego. 

El lunes, 5 de junio, la señora Aponte llamó al señor Martín 

para informarle que estaba recogiendo sus pertenencias y para 

preguntarle si en la oficina había algo específico que necesitara que 

ella recogiera. Además de pedirle que recogiera unas placas que 

tenía sobre el escritorio, el señor Martín le expresó que  “había sido 

despedido luego de la conversación que tuvo con Lourdes Ayala y 

Carlos Trigueros”.37 

Durante esa misma semana se comunicaron nuevamente 

para acordar el lugar y la fecha en que se encontrarían para que la 

señora Aponte le entregara al señor Martín sus pertenencias. 

Inicialmente, la testigo declaró que se encontraron en Aibonito. 

Asimismo, confrontada con la versión de Humberto Martín de que 

recibió sus pertenencias después del 16 de junio, insistió en que 

realizó tal gestión el 7 y el 8 de junio, es decir, entre miércoles y 

jueves de la semana siguiente al viernes 2 de junio. Así, expresó 

completa seguridad en el hecho de que no pasó más de una 

semana con los haberes de Humberto Martín. 

De otra parte, la testigo detalló los comentarios que los 

empleados, también citados como testigos, le contaban sobre a 

Humberto Martín. Por ejemplo, contó que Brenda Toro le 

cuestionaba cómo podía trabajar con Humberto Martín todos los 

días y le decía que éste le alteraba los nervios.38 En cuanto a 

Roberto Rivera, explicó que era el más reservado y no daba tantos 

detalles, sino que se limitaba a decirle que había pasado un coraje 

                                                 
37 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 590. 
38 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 620. 
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o un altercado con Humberto. En cuanto al señor Sidney Duprey, 

aseguró que en una ocasión éste le expresó que sabía del 

comportamiento de Humberto Martín y que aceptaba “que él está 

cabrón, pero esa es su manera de ser y tenemos que bregar con 

eso”.39 

  Confrontada con la deposición que se le tomara un año y 

medio antes de la vista, durante el contrainterrogatorio la testigo 

admitió que cuando se le pidió que narrara alguna situación que 

hubiera tenido con Humberto Martín, en aquella ocasión declaró: 

Situaciones yo no, no le puedo traer situación 
específic[a] una carta mal escrita, un análisis mal hecho 

pues que nos sentamos y pues él me traía el error y lo 
discutíamos, alguna decisión mal tomada en cuanto a 
lo que mi trabajo se refiere pues nos sentábamos y lo 

discutíamos, pero siempre todo fue en un marco de 
profesionalismo y de trabajo.40 

 

Asimismo, cuando se le preguntó cuál fue su sentir cuando 

habló con el querellante de la reunión del 2 de junio, la testigo 

respondió que quedó sorprendida porque ella “aparte de todo” 

respetaba mucho a Humberto Martin. Detalló que las situaciones 

que tuvo con él siempre fueron de trabajo y con sentarse a 

conversar, las solucionaban. Por tanto, explicó que cuando supo 

que habían despedido al querellante le impactó porque la relación 

con los empleados era buena.41  

De otra parte, el abogado del querellante resaltó que en la 

deposición, la cual ocurrió en una fecha mucho más cercana a los 

eventos en controversia, la testigo nunca mencionó que al momento 

de la discusión con Humberto Martin pensó tomar su cartera e irse 

de la compañía. 

A preguntas del abogado del querellante, la testigo detalló el 

momento del viernes, 2 de junio de 2006, en que se comunicó con 

                                                 
39 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 621. 
40 Transcripción de la Prueba Oral, págs. 651-652. Véase, también, pág. 20 de la deposición a 

Maribel Aponte, pág. 910 del Tomo 1 del Apéndice de la Apelación.  
41 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 654. Véase, también, pág. 20 de la deposición a Maribel 

Aponte, pág. 910 del Tomo 1 del Apéndice de la Apelación.  
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el señor Martín. Luego de expresar que hablaron antes y después 

de las cinco de la tarde, se le presentó el registro de llamadas de su 

celular, Exhibit 28 de la prueba estipulada, en el cual se reflejan 

cuatro llamadas al teléfono del querellante, todas después de las 

cinco de la tarde y con duración un minuto. Esta evidencia se trajo 

con la intención de probar que el querellante no respondió tales 

llamadas, pero la testigo aseguró que aunque le respondía, le decía 

que no podía hablar en ese momento, razón por la cual todas 

duraron un minuto.  

Del registro se desprende que la próxima llamada que 

Maribel Aponte hizo al querellante fue el lunes, 5 de junio,  con 

duración de treinta y ocho minutos. La señora Aponte aseguró que 

en esa llamada hablaron sobre el despido y sobre las pertenencias 

del señor Martín. No pudo precisar el contenido de las demás 

llamadas ya que, según insistió,  había pasado mucho tiempo.  

Posteriormente, se presentó el registro de llamadas del 

celular del querellante, marcado como Exhibit 22. Del mismo no se 

desprende ninguna de las llamadas que realizó la testigo durante el 

día 2 de junio y que en el Exhibit 28 se reflejan con duración de un 

minuto. La representación legal del querellante presentó tal 

evidencia para probar que la testigo no habló con el querellante 

como había testificado y que esas llamadas fueron directamente al 

buzón de voz del señor Martín.  

Del presente contrainterrogatorio surge que aunque en la 

deposición previamente tomada la testigo había declarado que el 

querellante no utilizaba palabras soeces, durante el interrogatorio 

insistió en que el señor Martín se dirigía a sus empleados con 

insultos como “ineptos” y “mediocres”. Al leer la definición de la 

palabra “inepto”, según el diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española, la testigo admitió que no es una palabra soez, 

sino que se refiere a alguien que no está apta para una cosa. Así, al 
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ser confrontada con su deposición, surgió que la testigo afirmó que 

aun cuando el querellante se molestaba y era fuerte con los 

empleados por los errores que se cometían, “nunca habló soez”.42 

Sin embargo, aseguró que dicha manifestación previa se refería a 

algunas reuniones, pues en otras sí lo hacía, dependiendo de su 

grado de molestia.  

Cuando se le preguntó a la señora Aponte si en algún 

momento escuchó al querellante decirles cierta palabra soez43 a los 

empleados, respondió en principio que no recordaba. Sin embargo, 

inmediatamente aclaró que creía haber escuchado dichas palabras 

del señor Martín. Al preguntársele si esa expresión la indignaba, la 

testigo explicó que llegó un momento en que aceptó que esa era la 

forma de ser del querellante y que no podía hacer nada al respecto. 

Además, explicó que luego del incidente en que iba a tomar su 

cartera e irse, ella dejó las cosas claras con Humberto Martín y 

nunca más tuvo incidente alguno con él.  

Durante este turno de contrainterrogatorio, se le hicieron 

preguntas a la testigo dirigidas a refutar sus expresiones relativas a 

que cuando los empleados cometían errores, el querellante los 

atacaba en lugar de dirigirse a corregir los procesos. Como 

consecuencia de la objeción de parte de la querellada a ese tipo de 

preguntas, el juez aclaró nuevamente las determinaciones 

evidenciarias que había hecho desde un principio. Así, explicó que 

no admitiría la entrada de ciertas métricas que servían como 

medida del desempeño del querellante, ya que había determinado 

que dicho asunto no estaba en controversia.44  

A lo anterior, la parte querellante argumentó que en la 

medida que la testigo había declarado que el señor Martín atacaba 

las personas y no los procesos, se le debía permitir presentar 

                                                 
42 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 808. 
43 Por ejemplo “mama bicho” 
44 Transcripción de la Prueba Oral, págs. 821-825. 
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prueba sobre cómo eran los procesos y cómo se incumplían. 

Argumentó que no tenía problema en que en su día el tribunal 

resolviera que la forma en que el querellante actuó no era la 

correcta, sin embargo, se le tenía que dar la oportunidad de 

presentar la prueba para que el juzgador tuviera los elementos de 

juicio.45 Por tanto, solicitó que el tribunal le diera la oportunidad de 

presentar prueba que colocara al juzgador en posición de 

determinar si el patrón de conducta del señor Martín era 

compatible con las descripciones que hacían los empleados sobre 

su carácter o si, por el contrario, demostraba que se aferraba a los 

procesos y exigía que se trabajara conforme a ello.46 

Como parte de su argumentación, el querellante expuso que 

de admitirse la evidencia antes mencionada, el tribunal hubiera 

corroborado que, en efecto, los empleados no entendían los 

procesos, por lo que eran “ineptos”. A esto, el patrono aclaró que la 

controversia no se trataba sobre libelo y calumnia, en cuyo caso la 

verdad hubiera servido como defensa. Por el contrario, la parte 

apelada argumentó que el hecho de que los empleados fueran 

ineptos no podía ser justificación para que el querellante los 

maltratara.  

Para atender la controversia entre las partes sobre el orden 

de la prueba, el juez aclaró en el segundo turno el patrono debía 

presentar prueba sobre una razón legítima no discriminatoria para 

despedir al querellante y, a su vez, sobre la justa causa para el 

despido al amparo de la Ley 80, supra. Además, el querellante 

tendría un tercer turno de prueba en el que debería probar que la 

razón esbozada por el patrono era un pretexto. Durante ese tercer 

                                                 
45 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 826. 
46 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 828. 



 
 

 
KLAN201300457 

 

24 

turno de prueba, el querellante debería probar que el despido fue 

injustificado.47  

Continuado el turno de contra interrogatorio, la testigo 

explicó que la conducta maltratante del querellante era 

principalmente en el contexto verbal. Detalló que cuando se 

comunicaba por escrito o cuando redactaba una reprimenda, 

nunca se expresaba de la forma maltratante como lo hacía en 

persona. 

Con relación a la testigo Brenda Toro, quien también sirvió 

como testigo, la señora Aponte declaró que eran muchas las veces 

en que le manifestaba que se sentía intimidada por el querellante. 

Cada vez que la señora Aponte le notificaba que el señor Martín 

quería reunirse con ella, Brenda Toro se mostraba molesta, 

intimidada e insultada. De otra parte, aunque la testigo no 

recuerda fechas exactas, aseguró que los incidentes de maltrato y 

las quejas de parte de los empleados eran frecuentes. 

Particularmente, dijo que el señor Carlos Cuadrado,  la señora 

Laiza Santana y la señora Brenda Toro, tenían incidentes con el 

señor Martín recurrentemente. 

Testimonio del Sr. Roberto Rivera Vázquez:48 

Directo: 

 El señor Roberto Rivera trabaja como “senior warehouse” 

manager para Coca Cola. Desde 2004 hasta 2006, el señor Martín 

era el su superior y el encargado del almacén. A preguntas sobre la 

manera en que el querellante trataba a los empleados de almacén, 

el testigo declaró que “[e]l Sr. Martín era una persona hostil, que 

[iba]  al piso [y] le decía a las personas ineptos, le[s] decía a la gente 

bruto[s], conversaba con ellos en ese sentir [sic] intimidante.”49 

Además, explicó que el querellante se dirigía a los empleados de 

                                                 
47 Transcripción de la Prueba Oral, págs. 884-887. 
48 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 1272 del Tomo 2. 
49 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 1282. 
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forma intimidante y utilizaba palabras como “chorro de mamau” 

[sic], “cabrón”, “pendejo” e “inepto”.50  

 A modo de ejemplo, el testigo explicó que en una ocasión, el 

querellante le manifestó que si no despedía a determinado 

empleado, lo despediría a él. Según manifestó el señor Rivera,  en 

aquel momento se sintió “como mierda”, humillado y que le habían 

faltado al respeto. De otra parte, detalló que la mayoría de las 

quejas que recibía provenían de los auditores, quienes además de 

referirse al lenguaje soez que utilizaba el señor Martín, 

denunciaban en dos o cuatro ocasiones al mes sus constantes 

amenazas de despido. Asimismo, manifestó que eran tantas las 

quejas de los empleados, que era necesario reunirse con el señor 

Martín al menos dos o tres veces al mes para hablar sobre el 

particular. Específicamente, dijo que “le mencionaba al señor 

Humberto Martín la forma de tratar[los], [que] no les hablara con 

palabras de “cabrón”, “pendejo”, “inepto”. […] [que] [c]ualquier cosa 

que fuera a través de mí, por eso me tenía en el piso a mí.”51 A 

pesar de las múltiples reuniones sostenidas, el querellante 

ignoraba los señalamientos del testigo, lo que provocaba que el 

señor Rivera se sintiera defraudado, cansado y preocupado por los 

empleados y por el ambiente de trabajo. Así lo hizo constar en una 

ocasión en que se presentó una queja ante la Oficina de Recursos 

Humanos, específicamente a través de la gerente, señora Elsy 

Flores.  

 A preguntas sobre cómo se siente después de que el señor 

Martín fuera despedido, expresó: “Me siento tranquilo, me siento 

que estoy haciendo mi función como gerente […] y [que] hemos 

logrado un ambiente de trabajo general.”52 Respecto al resto de los 

                                                 
50 Id.  
51 Transcripción de la Prueba Oral. pág. 1292. 
52 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 1297. 
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empleados, el testigo explicó que luego del despido estaban más 

tranquilos y se notaba la “paz y armonía” en el lugar de trabajo.53  

 Durante el turno de contrainterrogatorio, los abogados del 

querellante presentaron la deposición que se le tomó al testigo dos 

años antes del juicio con el propósito de impugnarlo debido a que 

omitió que el señor Martín utilizaba palabras como “mamau”, 

“cabrones”, “pendejos” e “ineptos” para referirse a los empleados. El 

tribunal entendió que la prueba no impugnaba el testimonio del 

testigo por lo que no la admitió y la parte querellante hizo el 

correspondiente ofrecimiento de prueba.54 

 De la misma forma, la parte querellante intentó sin éxito que 

se admitieran ciertos correos electrónicos con el propósito de 

demostrar que el querellante impartía instrucciones y al no obtener 

resultados, era necesario acudir al almacén y reunir a los 

empleados.55 

Testimonio del Sr. Eduardo Martínez Mercado: 

 El señor Eduardo Martínez Mercado, Auditor de Coca Cola 

Bottlers, declaró que en el tiempo en que el querellante trabajo en 

la empresa los amenazaba, intimidaba, humillaba y dirigía a ellos 

mediante gritos y palabras soeces, por lo que se sentía “humillado 

como basura”.56 Según precisó, tal situación provocó que tuviera 

que acudir semanalmente a quejarse ante el señor Roberto Rivera 

con el fin de comunicarle el malestar que tanto él como sus 

compañeros sentían por el maltrato del señor Martín.  

Además de comunicarle su malestar al señor Rivera, el 

testigo declaró que acudió junto con otros compañeros a una 

reunión en la que le manifestaron al señor Trigueros la 

incomodidad que les generaba el comportamiento diario del señor 

                                                 
53 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 1298. 
54 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 1336. 
55 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 1338. 
56 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 1218. . Entre las malas palabras que utilizaba, el testigo 

resaltó que les decía “pendejos”, “mamau”, “cabrones”, entre otros epítetos. 
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Martín. Más aún, precisó que los corajes que soportaba durante su 

turno de trabajo le ocasionaron sentimientos de depresión. A pesar 

de ello, no presentó ninguna queja ante Recursos Humanos ya que 

entendía que la representante de dicho departamento asistía a las 

reuniones y presenciaba lo que ocurría, mas no actuaba para 

corregir la situación. Por todo lo que expresó, dijo que al enterarse 

de que el señor Martín había sido despedido, se sintió 

“[f]antásticamente bien”.57  

 Posteriormente, el señor Martínez admitió que a pesar de que 

se quejaba semanalmente sobre el carácter del querellante, nunca 

lo hizo constar por escrito. Además, admitió que en el ambiente de 

trabajo podía ser normal que los compañeros utilizaran palabras 

como “cabrones”, “mamau” o “pendejo” para dirigirse entre ellos.58 

Durante el turno redirecto, sin embargo, el señor Martínez aclaró 

que ese tipo de lenguaje era normal entre compañeros iguales, mas 

nunca de parte de un supervisor hacia sus subordinados. A estos 

efectos, aclaró: 

 No es lo mismo que venga un compañero y me diga ah 
cabrón viste esto […] a que venga un supervisor a 

gritarle cabrón […] si no haces el trabajo te voy a botar 
porque en la calle hay montones de gente [sic] que están 

locos por venir para acá. No es lo mismo… no es lo 
mismo. 

 

Testimonio del Sr. Luis Hernández Fontán:59 

 El señor Luis Hernández Fontán, auditor de Coca Cola, 

declaró que para la fecha de los eventos se desempeñaba como 

picker, por lo que era el encargado de confeccionar las paletas de 

productos en el área de Almacén. Según manifestó, coincidió con 

los demás testigos en que mientras el querellante era su 

supervisor, los maltrataba y les decía palabras soeces.60 Así, 

precisó que tal situación lo hacía sentir “como mierda”, por lo que 

                                                 
57 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 1227. 
58 Transcripción de la Prueba Oral, págs. 1241-1243. 
59 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 1122. 
60 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 1125. Detalló que el querellante les decía: “pendejo”, 

“morones”, “ineptos”, “brutos” , entre otras “palabras insultantes”. 
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en varias ocasiones manifestó su incomodidad al señor Roberto 

Rivera y al señor Carlos Trigueros. 

Posteriormente, el testigo explicó que nunca se quejó con 

Recursos Humanos porque la oficial de esa división, señora Elsie 

Flores, estaba presente en las reuniones donde el querellante los 

maltrataba y no ocurría nada al respecto. A modo de ejemplo, contó 

que en una ocasión el entró a trabajar a los dos de la tarde y a las 

diez de la noche, cuando culminó su turno de trabajo, el 

querellante reunió a todos los empleados con el propósito de 

discutir errores que estaban ocurriendo en el área de trabajo. 

Según opinó, los empleados no entendían el propósito de la reunión 

debido a que, además de que tenían hambre y sueño, el señor 

Martín se dedicó a insultarlos. Esta reunión se extendió hasta las 

dos de la madrugada.61 

Testimonio del Sr. Yamalier Rodríguez Rodríguez:62 

 El señor Yamalier Rodríguez Rodríguez, Auditor de Coca 

Cola, era supervisado por el señor Humberto Martín al momento de 

los hechos en controversia. A preguntas relativas a la forma en que 

el querellante trataba a los empleados, aseguró que:  

[…] era bien prepotente porque siempre nos estaba 
hablando alto y duro y amenazándonos de que si no 
hacíamos el trabajo nos iba a botar, nos iba a mandar 

para las filas del desempleo. 
 

Al igual que los demás empleados que sirvieron como testigos 

de la querellada, detalló que el señor Martín utilizaba lenguaje soez 

al dirigirse a ellos. Igualmente, coincidió con los demás en que tales 

circunstancias, que se repetían en cada reunión, les hacía sentir 

intimidados. Recordó, además, haber presenciado la ocasión en la 

que el querellante escribió las paredes para recordar la prioridad de 

atender un problema con los vasos de veinte onzas. 

                                                 
61 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 1142. 
62 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 1421. 
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Según explicó el señor Rodríguez, le comunicó la situación al 

Roy Ramos, uno de sus supervisores; al señor Roberto Rivera y al 

señor Carlos Trigueros. Con el señor Roy Ramos habla de la 

situación a diario. Particularmente, se reunió con el señor Roberto 

Rivera y otros empleados con el propósito de que se atendiera la 

situación. Sin embargo, alegó que ante la inacción del señor Rivera, 

acudieron a reunirse con el señor Trigueros, ocasión en la cual el 

grupo de auditores pudieron abundó y detalló sobre la conducta del 

señor Martín en las reuniones con los empleados. Como resultado 

de esa reunión, el señor Carlos Trigueros les aseguró que tomaría 

cartas en el asunto. 

 A preguntas de los representantes legales del querellante, el 

testigo admitió que no recuerda la fecha del incidente en el que el 

querellante escribió las paredes. Sin embargo, sabe que fue mucho 

antes de la reunión que sostuvieron con el señor Carlos Trigueros. 

Además, admitió que aunque el señor Trigueros afirmó que 

trabajaría con la situación e investigaría los hechos personalmente, 

nunca lo vio en el almacén. Aunque anotaba en su hoja de trabajo 

todo lo que ocurría, nunca tomó nota sobre los percances que tenía 

con el querellante debido a que tenía miedo de ser despedido. 

Según detalló, tales documentos debían estar en los récords de la 

compañía.63   

Testimonio del Sr. José Juan Pereira Rivera:64 

El señor José Juan Pereira Rivera, empleado de almacén en 

Coca Cola, coincidió con los demás testigos al declarar que el señor 

Martín solía citarlos a reuniones para insultarlos, hostigarlos e 

intimidarlos.65 De la misma forma, el testigo declaró que notificó al 

señor Carlos Trigueros sobre la situación, pero ni él ni la división 

de Recursos Humanos tomó acción.  

                                                 
63 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 1462. 
64 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 1346. 
65 Al igual que los demás testigos, recalcó que el señor Martín les decía que eran brutos, ineptos, 

“mamaos”. 
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Durante el turno de contrainterrogatorio, el señor Pereira 

declaró que fue directamente donde el señor Carlos Trigueros 

porque tiene confianza con él ya que los une una relación de 

amistad y comparten fuera del ambiente laboral. Por otra parte, en 

el re directo aclaró que solo compartía con el señor Trigueros fuera 

de horas laborales durante las fiestas de navidad que este último 

celebrara en su casa para todos los empleados de la compañía. 

Testimonio de la Sra. Brendaliz Toro Montes:66 

 La señora Brendaliz Toro Montes, empleada de Coca Cola, 

coincidió con los demás testigos sobre la actitud maltratante del 

señor Martín. Al respecto, aseguró que el querellante “tenía una 

actitud hostil, nos maltrataba, nos gritaba, usaba palabras soeces 

y en todas las reuniones que teníamos básicamente nos 

amenazaba.”67 Además, detalló que el querellante les llamaba 

ineptos y les decía que si no hacían las cosas como él quería, iban 

a “firmar con sangre”.68 Por todo esto, entiende que el señor Martín 

actuaba como una persona bipolar o desquiciada.  

 Al ser contrainterrogada, la señora Toro Montes admitió que 

después de junio de 2006, obtuvo un ascenso de puesto. Aun así, 

aseguró que semanalmente se quejaba del comportamiento del 

querellante con el Sr. Roberto Rivera, quien le aseguraba que 

resolvería la situación. También se reunía con el señor Trigueros a 

tales fines. Sin embargo, admitió que nunca hizo constar sus 

quejas por escrito.   

 Aunque el querellante intentó presentar un correo, marcado 

como Exhibit J18k, con el propósito de probar conducta específica 

de la testigo, el juez decidió no permitirlo por entender que no era 

pertinente en ese turno.69  

Testimonio de la Sra. Lourdes Ayala Jiménez: 

                                                 
66 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 1495. 
67 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 1497. 
68 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 1498.  
69 Transcripción de la Prueba Oral, págs. 1534-1537. 
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 La señora Lourdes Ayala Jiménez, Directora Sénior de 

Recursos Humanos, declaró sobre lo ocurrido en la reunión del 2 

de junio de 2006. Según relató, ese día fue citada por el señor 

Carlos Trigueros para que estuviera presente en la reunión en la 

que despediría o terminaría la relación laboral con el querellante. 

Explicó que en la breve reunión, que no alcanzó diez minutos, el 

señor Trigueros le informó al querellante que estaba despedido. 

Inmediatamente el señor Martín solicitó que se le concedieran 

varios días de vacaciones. Además, acordaron que la compañía le 

permitiría renunciar para que su expediente profesional no se 

dañara con la carta de despido. Como no tuvo más comunicación 

con el señor Martín, el lunes, el 12 de junio de 2006, se comunicó 

con Elsie Flores, generalista de Recursos Humanos, para pedirle 

que procesara la hoja de terminación de empleo de Humberto 

Martín. Aseguró, además, que el querellante nunca la contactó 

para solicitarle una extensión del periodo de vacaciones. 

 A preguntas sobre el contenido de dos talonarios de pago al 

señor Martín, detalló que uno corresponde a la nómina de pago 

hasta el 6 de junio y otro incluye el balance de vacaciones y el pago 

de la liquidación correspondiente. Según precisó, como el despido 

se concretó el 2 de junio, el próximo talonario incluyó todos los 

pagos pendientes y las acumulaciones que tuviera el empleado 

según se reflejaba en el sistema. En el caso del señor Martín, el 

último talonario incluyó el pago de cuarenta horas, un día de 

cumpleaños, un día feriado, ciento dieciocho días de vacaciones 

acumuladas y lo correspondiente al bono de navidad, para un total 

de $6,488.45. El pago de las cuarenta horas corresponde a la 

semana de vacaciones concedida al querellante. Aunque que por lo 

general se requiere una licencia que autorice el pago de una 

licencia de vacaciones, aclaró que en este caso no fue necesario 

porque estuvo presente en la reunión de 2 de junio en la que 
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Martín fue despedido y acordaron la concesión de la semana de 

vacaciones, por lo que no hizo falta la autorización escrita.70 No se 

pagó ningún otro día después de 9 de junio de 2006 ya que el 

querellante no trabajó más.  

 Por último, la señora Ayala hizo constar que el querellante 

nunca entregó el Certificado de Buena Conducta o Negativo de 

Antecedentes Penales que se le requirió durante el proceso de 

reclutamiento.71 

 A preguntas de la representación legal del querellante, la 

señora Ayala explicó que aunque el señor Trigueros no tiene un 

puesto superior, tiene la facultad de despedir un empleado sin 

consultarle. Sobre el momento en que reunieron al querellante para 

despedirlo, explicó que estaba presente porque es oficial de 

recursos humanos y sirvió como testigo de la terminación de 

empleo. Precisó, además, que tuvo conocimiento del motivo de la 

reunión cuando llegó a la planta en Cayey. Así, admitió que nunca 

revisó el expediente del señor Martín para indagar sobre los 

motivos del despido, sino que solo se presentó.  También admitió 

que posterior al encuentro con el señor Martín, no permaneció 

reunida con el señor Trigueros para discutir las razones para el 

despido ni hizo constar por escrito lo ocurrido. Asimismo, aseguró 

que aunque la compañía tiene un manual o procedimiento de 

disciplina progresiva nunca se reunió con el Sr. Carlos Trigueros 

para orientarlo sobre las mejores prácticas de despido. Añadió que 

la compañía no tiene un protocolo de despido de empleados.  

 Sobre la posibilidad de que el Departamento de Recursos 

Humanos concediera vacaciones a una persona despedida, la 

señora Ayala reiteró que al señor Martín se le concedió un periodo 

cargo a vacaciones para que pudiera presentar su renuncia. Añadió 

                                                 
70 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 973. 
71 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 977. 
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que como el querellante no lo hizo, tuvo que comenzar el proceso de 

terminación de empleo. Al no tener una hoja en la que el señor 

Trigueros autorizara las vacaciones, pagó las horas concedidas 

como si hubieran sido trabajadas, gestión que está dentro de su 

prerrogativa y de la prerrogativa de la empresa.72  

 Según la versión de la señora Ayala, aproximadamente el 15 

de junio habló con el señor Trigueros sobre la querella presentada 

por el señor Martín, específicamente de la presentada ante 

PROSHA por tratarse de un área que se reporta específicamente a 

su oficina. Esto, luego de haber recibido una carta en la que el 

señor Martín notificó de las mencionadas querellas ante las 

agencias pertinentes. En relación a la carta de movimiento, explicó 

que aunque la Generalista de Recursos Humanos la redactó el 13 

de junio, tenía efectividad desde el 12 de junio. 

Testimonio del Sr. Oreste Crespo Ramos:73 

 El señor Oreste Crespo Ramos trabajó para Coca Cola hasta 

julio de 2006, fecha en que presentó su renuncia. A preguntas 

sobre el lenguaje que usaba el querellante durante las reuniones, 

manifestó que nunca estuvo presente y por tanto, nunca escuchó 

los insultos a los que se refirieron otros empleados. Antes tales 

expresiones, fue confrontado con la deposición que se le tomó antes 

del juicio, en la cual declaró que el señor Martín empleaba palabras 

soeces ocasionalmente, pero sin intención de ofender.74 En aquella 

ocasión, había expresado que presenció algunas reuniones de 

equipo en las que, antes de comenzar, los empleados bromeaban de 

manera informal. Específicamente, alegó que en esos momentos se 

utilizaban palabras soeces con la única intención de enfatizar la 

conversación, pero nunca con intención de ofender. A manera de 

ejemplo, recordó haber escuchado palabras como “coño” y “carajo”. 

                                                 
72 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 1038. 
73 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 460. 
74 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 466. 
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 Por otra parte, el señor Ramos admitió la posibilidad de que 

algunos empleados se sintieran presionados por el querellante. Sin 

embargo, es su parecer que ello respondía al hecho de que el 

querellante era muy riguroso y estricto. Así, aseguró que los 

empleados se quejaban del querellante porque no querían hacer las 

cosas de la manera correcta, sino que se desviaban de las leyes y 

procedimientos. Además, afirmó que los empleados que tenían 

preocupación de perder sus trabajos eran los mismos que no 

querían seguir instrucciones. A pesar de ello, reconoció que no 

podía precisar qué tipo de instrucciones violaban tales empleados. 

Finalmente,  declaró que se considera amigo del señor Martín.75  

Testimonio del Sr. Carlos Trigueros Quezada:76 

 El señor Trigueros es el Director de Operaciones de la 

querellada y antes se desempeñaba como Gerente General de Coca 

Cola en Guatemala. Sobre lo acontecido el 2 de junio de 2006, 

aseguró que en esa ocasión citó al señor Martín y a la señora Ayala 

a una reunión que duró no más de diez minutos y que fue 

convocada para despedir al querellante.  Como parte de lo que 

conversaron ese día, el señor Trigueros le dijo al señor Martín que 

luego de sopesar varias situaciones de la empresa relacionadas a 

su persona, tomó la decisión de retirarlo de su puesto a partir de 

ese momento. Luego de un silencio, el señor Martín auscultó la 

posibilidad de renunciar y el señor Trigueros accedió. Además, el 

querellante preguntó si tendría derecho a mesada, a lo que la 

señora Ayala respondió en la negativa. Luego de expresarles que la 

decisión de la compañía lo tomaba por sorpresa, el señor Martín les 

comunicó que vacacionaría unos días junto a su esposa en el Hotel 

El Conquistador, tal como lo había avisado previamente. Luego de 

acceder, el señor Trigueros le requirió que antes de 9 de junio 
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76 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 1683. 
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notificara si quería que en el expediente apareciera la renuncia o el 

despido.  Llegado el día, supo que la señora Ayala no había tenido 

noticias del querellante, por lo que ordenó proceder con el despido.  

 Aunque el señor Trigueros aseguró que luego de la reunión 

del 2 de junio no tuvo más comunicación con el señor Martín, 

admitió que le respondió por escrito una carta que recibió el 15 de 

junio. Específicamente, aseguró que como el señor Martín aludía a 

las vacaciones, la carta requería respuesta inmediata para aclarar 

que se le había concedido un periodo para que presentara su 

renuncia.  

 Al declarar sobre el evento en el cual el señor Martín escribió 

las paredes, explicó que al preguntarle los motivos, éste le contestó: 

“es que este montón de brutos no me han cargado este producto 

desde hace dos días que lo estamos esperando.”77 Ante esto, el 

señor Trigueros le aclaró que aunque entendía su frustración, no 

podía actuar de tal manera debido a que hasta cosas menores eran 

motivo de despido.  

 Por otra parte, el testigo narró que poco a poco varios 

empleados se le acercaron tímidamente para comunicarle que no 

les gustaba la forma en que el señor Martín les hablaba, lo que 

incluía constantes amenazas de despido.  Por tal razón, se reunió 

con Humberto Martín para explicarle que tenía que cambiar el 

comportamiento hacia los empleados, que no podía utilizar 

lenguaje soez y que no podía continuar con las amenazas de 

despido. A pesar de todo esto, el señor Trigueros aseguró que no le 

pareció necesario realizar la amonestación por escrito. Sin 

embargo, instó al señor Martínez a tomar coaching profesional, pero 

éste se negó. 

 A preguntas sobre el fax que recibió el 15 de junio de 2006 

mediante el cual el señor Martín le comunicó los procesos que 
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había comenzado ante el OSHA y el FDA, el señor Trigueros insistió 

en que hasta esa fecha no tenía conocimiento de ninguna querella.   

 Sobre las circunstancias específicas del despido, las partes 

estipularon que no se notificó por escrito ya que el señor Trigueros 

entendía que no era la práctica en casos de gerenciales. Además, el 

señor Trigueros puntualizó que cuando en la carta del 15 de junio 

de 2016 mencionó el desempeño del querellante, también se refería 

a su conducta. Específicamente, insistió en que el comportamiento 

del señor Martín y el trato hacia los demás empleados formaba 

parte de su desempeño.  

iii. Tercer turno de prueba:  

Testimonio del querellante Humberto Martín Martínez  

 Al ser contratado por la compañía, al señor Martín se solicitó 

que trabajara en ciertas situaciones de ejecución, de relaciones con 

los empleados y con el taller unionado. Especificó que en Cayey 

había relaciones muy tensas con el personal unionado debido a que 

no conocían el alcance del Convenio Colectivo. Lo mismo ocurría 

con el personal gerencial que trabajaba en el almacén, quienes 

desconocían los derechos y deberes de la compañía, vis a vis los de 

los unionados bajo el Convenio Colectivo.  

 Así, según precisó en el tercer turno de prueba, los primeros 

seis meses los dedicó a entrenar a todo el personal gerencial y de 

supervisión de la planta de Cayey sobre el Convenio Colectivo y 

sobre los derechos y deberes de esa unidad apropiada. Parte de tal 

proyecto consistió en elaborar descripciones de puestos y 

establecer procesos para que los empleados tuvieran la 

oportunidad de expresar sus inquietudes y alternativas 

conducentes a mejorar el ambiente laboral. En fin, al particularizar 

las relaciones con sus supervisados, el señor Martín insistió en que 
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los cinco o seis empleados a su cargo le tenían la confianza 

suficiente para referirle situaciones laborales de todo tipo.   

 Testimonio del señor Francisco J. Cordero Colón 

 El señor Francisco J. Cordero Colón trabajo como Gerente de 

Distrito de Coca Cola por espacio de quince años, específicamente 

entre el 1991 y el 2006. En cumplimiento con los deberes de su 

cargo, coincidía con el señor Martín debido a que se le requería 

reunirse con los supervisores y gerentes para discutir las 

incidencias semanales y los problemas que ocurrieran en la 

compañía. Por lo general, la comunicación con el señor Martín 

ocurría cuando surgía algún problema con la entrega de mercancía, 

en cuyos casos sentía que tenía facilidad de explicarle y de obtener 

su ayuda para resolver la situación con los clientes. Así, clasificó 

como fácil la comunicación con el querellante.  

 A manera de ejemplo, el señor Cordero explicó que Martín 

casi siempre asistía a las reuniones de todos los lunes con los 

gerentes de distrito y los gerentes regionales. Durante tales 

ocasiones nunca observó un problema relacionado a su 

comportamiento ni tampoco presenció que utilizara palabras 

soeces. Tampoco recuerda haber escuchado que los empleados se 

quejaran de la conducta del señor Martín.  

Testimonio del señor Sidney Duprey Colón 

 El señor Sidney Duprey Colón declaró que conoció al 

Humberto Martín porque son amigos y vecinos del mismo pueblo. 

Posteriormente trabajaron juntos en Coca Cola hasta febrero de 

2008, cuando fue despedido. Durante tal periodo trabajó como 

coordinador de rampa de envío y recibo de mercancía, lo que 

incluía supervisar a los empleados que encargados de los vagones 

de mercancía y de corroborar que se cumplieran los parámetros 

establecidos por la empresa.  
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 Sobre la relación laboral con Humberto Martín, testificó que 

aunque no era supervisor, a veces le hacía recomendaciones sobre 

problemas tales como el hacinamiento. Según su parecer, el 

querellante hacía tales acercamientos de manera respetuosa y 

profesional. Al menos en su turno de trabajo, nunca percibió 

quejas de parte de los empleados.  

  Testimonio del señor Edwin Pérez Pérez 

 El señor Edwin Pérez Pérez declaró que en el 2006 trabajó en 

Coca Cola por espacio de tres meses bajo la supervisión del señor 

Martín. Mientras trabajó con el señor Martín, estableció una 

relación que describió como de respeto y comunicación. Al igual 

que el señor Sidney Duprey y el señor Francisco Cordero, nunca 

escuchó que los empleados se quejaran del comportamiento del 

querellante.  

  Testimonio de la señora Nivea de Jesús 

 La señora Nivea de Jesús declaró que en el 2004 fue 

contratada por Coca Cola para cubrir las vacaciones de otro 

empleado. Aunque la relación laboral terminó cuando tal empleado 

regresó a la compañía, fue contratada nuevamente en el 2005 y 

permaneció hasta 2006. Durante el tiempo que prestó sus servicios 

a la querellada, trabajó constantemente con Maribel Aponte, 

asistente de Humberto Martín.  Así, en las ocasiones que trabajó en 

la oficina de Maribel Aponte, nunca percibió maltrato de Martín 

hacia los empleados.  Más aún, recordó que en una ocasión en que 

se atrasó el trabajo en los vagones, colaboró con el señor Martín 

por espacio de una semana. En tal periodo, aunque recibió 

instrucciones de querellante, siempre fue tratada de manera cordial 

y amable. Lo mismo percibió en cuanto al trato del señor Martín 

hacia los demás empleados del almacén.  
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Evaluada la prueba documental y testifical presentada, el 

Tribunal de Primera Instancia dictó la sentencia de la que el 

apelante recurre ante este foro revisor, la cual incluye 84 

determinaciones de hechos que también sintetizó de la siguiente 

forma. 

a. La fecha del despido de la notificación del despido fue el 2 de 
junio de 2006 y su efectividad fue el 12 de junio de 2006. 

b. El Ing. Carlos Trigueros, fue quien tomó la decisión de 
despedir al querellante y quien se lo notificó a éste.  

c. El Ingeniero Trigueros desconocía de las querellas 

presentadas por el querellante en las agencias 
administrativas reguladoras al momento que se notificó el 

despido así como al momento que se hizo efectivo el  mismo. 
d. La querellada advino por primera vez en conocimiento de las 

querella mediante un fax del querellante del 15 de junio de 

2006.   
e. El querellante nunca le suministró copia de las querellas a la 

querellada.  De hecho, según estipulado por las partes y 

admitido por el querellante, la querella ante el FDA fue 
verbal y la de PROSHA fue una carta enviada a la agencia vía 

fax. 

Por otro lado, en resumen, concluyó que: 

1. El querellante no participó en una actividad protegida 
cuando radicó las querellas ante PROSA, OSHA y FDA ya 

que él había sido previamente notificado de su despido con 
anterioridad a ese evento. 

2. La querellada desconocía de las querellas administrativas 
radicadas por el querellante al momento de tomar la decisión 
del despido y de la formalización de los documentos de su 

terminación. 
3. El querellante no fue despedido por haber radicado unas 

querellas administrativas ante PROSHA, OSHA y FDA. 

4. La querellada demostró razones legítimas no 
discriminatorias para el despido del querellante. 

5. Las razones del despido del querellante están fundadas en el 
comportamiento impropio y desordenado del querellante y no 
en razones arbitrarias y caprichosas. 

6. El querellante no pudo demostrar que las razones alegadas y 
fundamentadas por la querellada eran un pretexto ni que la 

razón para su despido fue la radicación de unas querellas 
ante el PROSHA, OSHA y FDA. 

7. El despido del querellante fue justificado a tenor de la Ley 80 

y su jurisprudencia aplicable. 

 

El 17 de junio de 2011, el apelante presentó una moción en 

Solicitud de determinaciones de hechos adicionales junto con una 

solicitud de Reconsideración78. Presentadas las correspondientes 

                                                 
78 Id. 
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oposiciones del Patrono, el 9 de mayo de 2012 el Tribunal de 

Primera Instancia declaró No Ha Lugar ambas solicitudes.  

Posteriormente, el querellante acudió ante este Tribunal de 

Apelaciones. Sin embargo, en aquel momento el panel 

correspondiente desestimó el recurso por falta de jurisdicción por 

entender que era prematuro debido a que la sentencia no había 

sido notificada conforme a Derecho, y consecuentemente, los 

términos para presentar la apelación no habían comenzado a 

transcurrir. 79 Conforme ordenó esta Curia, el foro sentenciador 

emitió una Resolución y Orden en la que notificó correctamente su 

sentencia.80 Correctamente notificado e inconforme con la 

determinación, el señor Humberto Martín presentó el recurso de 

Apelación que nos concierne y señaló los siguientes errores: 

Cometió error de derecho el juez de instancia, al excluir 

prueba documental circunstancial que demostraba, que 
el querellante no tenía conducta disruptiva que afectara 
las operaciones del querellado.  

 
Erró el tribunal de instancia, al determinar que el 

patrono cumplió contractualmente con el manual del 
empleado, cuando la prueba documental y testifical 
establece que en efecto el patrono incumplió con 

disposiciones reglamentarias y contractuales existentes 
entre las partes.  
 

Cometió error el tribunal de instancia, al resolver, como 
cuestión de hecho, que el despido del querellante 

obedeció al incumplimiento con la norma número 29 
del manual del empleado (hacer declaraciones o 
imputaciones falsas, viciosas, maliciosas, etc.) cuando 

las razones dadas por el patrono en el juicio para el 
despido del querellante están predicadas en el 

desempeño y maltrato hacia los supervisados.  
 
Cometió manifiesto error de derecho el Tribunal de 

Instancia, al interpretar los conceptos de 
determinación, efectividad y notificación, referente a la 
separación del empleo del querellante.  

 
Erró el Tribunal de Instancia, al excluir y no permitir 

los correos electrónicos ofrecidos por el querellante, los 
cuales demuestran querellas internas que sustentan 
señalamientos sobre violaciones estatutarias 

establecidas por agencias reguladoras y fiscalizadoras.   

                                                 
79 Véase  Sentencia de KLAN201200963. Pág. 3015-3020 del Tomo 3 del Apéndice de la 

Apelación. 
80 Véase  pág. 3023 del Tomo 3 del Apéndice de la Apelación. 
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Erró el Tribunal de Instancia al no concluir, como 

cuestión de hecho, que el Sr. Carlos Trigueros, director 
de operaciones de la querellada, tuvo conocimiento de 

las querellas presentadas (F.D.A. y PROSHA) por el 
querellante el 9 y el 12 de junio de 2006 
respectivamente.  

 
Erró manifiestamente el tribunal de instancia, al no 
determinar, como cuestión de hecho, que el Sr. Oreste 

Crespo, gerente de calidad, era un agente del patrono, 
quien quedó debidamente notificado por la querella 

presentada por el querellante ante la F.D.A.  
 
Incidió manifiestamente el Tribunal de Instancia, al 

aquilatar la prueba y darle veracidad a testimonios 
inverosímiles presentados por el querellado.  

 
Incurrió en error el Tribunal de Instancia el excluir 
abundante y esencial prueba documental y testifical 

favorable al querellante, para lo cual fraccionó en 
etapas los hechos que tuvo ante sí, cuando lo correcto 
debió ser que los eventos fueran apreciados en su 

conjunto y no de otra forma debilitando así el caso del 
reclamante. 

 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, la 

prueba documental y la transcripción de la prueba oral del juicio 

en su fondo, procedemos a resolver.   

II. 

A. 

 Al revisar cuestiones de hechos, el principio que guía el 

análisis del foro apelativo es que la apreciación de la prueba le 

corresponde al foro sentenciador y que solo se intervendrá con ella 

si se determina que existió un error manifiesto, pasión, prejuicio o 

parcialidad. Pueblo v. Maisonave, 129 D.P.R. 49, 62-63 (1991). La 

deferencia y respeto otorgado a la apreciación de la prueba se debe 

al reconocimiento de que es el foro primario el que está en mejor 

posición de evaluar y adjudicar la credibilidad de un testigo. Pueblo 

v. García Colón I, 182 D.P.R. 129, 165 (2011).   

 Por ejemplo, en el contexto penal, está resuelto que el foro 

apelativo “no debe revocar una convicción a base de un 

planteamiento de insuficiencia de prueba, que se reduce a uno de 

credibilidad de testigos, en ausencia de indicios de prejuicio, 
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parcialidad o error manifiesto”. Pueblo v. Hernández Mercado, 126 

D.P.R. 427, 446 (1990). El juez que preside los procedimientos es 

quien observa a los testigos y quien puede “apreciar sus gestos, 

titubeos, contradicciones, manierismos, dudas, vacilaciones y, por 

consiguiente, de ir formando gradualmente en su conciencia la 

convicción en cuanto a si dicen la verdad". Pueblo v. García Colón I, 

supra; Argüello v. Argüello, 155 D.P.R. 62 (2001); Figueroa v. Am. 

Railroad Co., 64 D.P.R. 335 (1994). Los tribunales apelativos 

intervendrán con la apreciación de la prueba que realice el 

juzgador de los hechos solo ante la presencia de los elementos 

antes dichos o cuando la apreciación de la prueba no concuerde 

con la realidad fáctica o sea inherentemente imposible o increíble 

Pueblo v. Acevedo Estrada, supra, a la pág. 99. Las 

determinaciones de éste no deben descartarse de forma arbitraria 

ni deben ser sustituidas por el criterio del foro apelativo, salvo que 

la determinación no halle suficiente fundamento en la prueba. Id. 

Así, las determinaciones de hechos basadas en testimonio 

oral no se dejarán sin efecto a menos que sean claramente 

erróneas. Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

42.2. Sólo se podrá intervenir con estas conclusiones cuando la 

apreciación de la prueba no represente el balance más racional, 

justiciero y jurídico de la totalidad de la prueba. González 

Hernández v. González Hernández, supra. “Se impone un respeto a 

la aquilatación de credibilidad del foro primario en consideración a 

que sólo tenemos records mudos e inexpresivos”. Ramirez Ferrer v. 

Conagra Foods PR, 175 D.P.R. 799 (2009).   

Quien impugne una sentencia o resolución deberá presentar 

evidencia sustancial que derrote la presunción de corrección que 

cobija la decisión del Tribunal de Primera Instancia. Esto es, 

evidencia que en una mente razonable pueda aceptarse como 

http://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=82&db=2995&tc=-1&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=Y&ordoc=2026992206&serialnum=2025310620&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=2E04FC5D&rs=WLW13.07
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=82&db=2995&tc=-1&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=Y&ordoc=2026992206&serialnum=2025310620&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=2E04FC5D&rs=WLW13.07
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=82&db=2995&tc=-1&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=Y&ordoc=2026992206&serialnum=2025310620&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=2E04FC5D&rs=WLW13.07
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=82&db=2995&tc=-1&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=Y&ordoc=2026992206&serialnum=2025310620&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=2E04FC5D&rs=WLW13.07
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=82&db=2995&tc=-1&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=Y&ordoc=2026992206&serialnum=2025310620&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=2E04FC5D&rs=WLW13.07
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=82&db=2995&tc=-1&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=Y&ordoc=2026992206&serialnum=2025310620&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=2E04FC5D&rs=WLW13.07
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=82&db=2995&tc=-1&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=Y&ordoc=2026992206&serialnum=2025310620&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=2E04FC5D&rs=WLW13.07
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=82&db=2995&tc=-1&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=Y&ordoc=2026992206&serialnum=2025310620&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=2E04FC5D&rs=WLW13.07
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=82&db=2995&tc=-1&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=Y&ordoc=2026992206&serialnum=2025310620&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=2E04FC5D&rs=WLW13.07
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=82&db=2995&tc=-1&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=Y&ordoc=2026992206&serialnum=2025310620&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=2E04FC5D&rs=WLW13.07
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=82&db=2995&tc=-1&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=Y&ordoc=2026992206&serialnum=2025310620&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=2E04FC5D&rs=WLW13.07
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=82&db=2995&tc=-1&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=Y&ordoc=2026992206&serialnum=2025310620&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=2E04FC5D&rs=WLW13.07
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=82&db=2995&tc=-1&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=Y&ordoc=2026992206&serialnum=2025310620&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=2E04FC5D&rs=WLW13.07
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=82&db=2995&tc=-1&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=Y&ordoc=2026992206&serialnum=2025310620&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=2E04FC5D&rs=WLW13.07
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adecuada para sostener una conclusión. Vázquez Cintrón v. Banco 

Desarrollo, 171 D.P.R. 1, 25 (2007).   

 Relacionado a lo anterior, resaltamos que en casos civiles, la 

decisión del juzgador “se hará mediante la preponderancia de la 

prueba, a base de criterios de probabilidad”. Regla 110(f) de 

Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 110(f). Quien sostiene la 

afirmativa deberá probar su causa de acción mediante la 

presentación de evidencia que sustente cada una de sus 

alegaciones. Regla 110(a) de las Reglas de Evidencia, supra. Sin 

embargo, el testimonio vertido por un sólo testigo es suficiente 

para satisfacer el grado de prueba requerido, si logra convencer al 

juzgador. Regla 110(d) de Evidencia, supra. Ello es así porque “[l]a 

preponderancia de la prueba no se refiere naturalmente al número 

de testigos ni a la cantidad de documentos. Denota la fuerza de 

convicción o de persuasión de la evidencia en el ánimo del 

juzgador.” Carrión v. Tesorero de P.R., 79 D.P.R. 371, 382 (1956).  

B. 

En nuestra jurisdicción las Reglas 104, 105 y 106 de las de 

Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 104-106, regulan el 

procedimiento a seguir ante la admisión o exclusión errónea de 

evidencia y el efecto que tiene la comisión de tales errores sobre un 

dictamen. En particular, conviene referirse a la Regla 105 sobre los 

efectos del error en la admisión o excusión de evidencia que 

establece, en lo que nos atañe, lo siguiente: 

 

Regla 105. Efecto de error en la admisión o exclusión 

de evidencia 

 

(a) Regla general— No se dejará sin efecto una 

determinación de admisión o exclusión errónea de 

evidencia ni se revocará por ello sentencia o decisión 

alguna a menos que: 

 

(1) La parte perjudicada con la admisión o 

exclusión de evidencia hubiere satisfecho los 

http://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=82&db=2995&tc=-1&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=Y&ordoc=2026992206&serialnum=2025310620&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=2E04FC5D&rs=WLW13.07
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=82&db=2995&tc=-1&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=Y&ordoc=2026992206&serialnum=2025310620&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=2E04FC5D&rs=WLW13.07
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requisitos de objeción, fundamento u oferta de 

prueba establecidos en la Regla 104 de este 

apéndice, y 

 

(2) el tribunal que considera el señalamiento 

estime que la evidencia admitida o excluida 

fue un factor decisivo o sustancial en la 

sentencia emitida o decisión cuya 

revocación se solicita. 

 

 

Cabe destacar que la doctrina de error perjudicial de la 

referida Regla 105, supra, establece que sólo los errores 

sustancialmente perjudiciales a la parte afectada conllevan la 

revocación de un dictamen. En estos casos se requerirá que haya 

mediado oportuna y bien fundada objeción en el Tribunal de 

Instancia. Bajo esta Regla, el foro revisor debe determinar: 

[S]i la evidencia en controversia, la cual fue 

erróneamente admitida sobre la oportuna y correcta 

objeción de la parte perjudicada por la misma, fue o no 

un factor decisivo o sustancial en el resultado del 

caso; esto es, si dicha evidencia pudo haber tenido 

una influencia, notable y determinante, en el 

veredicto, fallo, o sentencia que emitiera el juzgador de 

los hechos en el caso ante su consideración, fuera éste 

civil o criminal. Pueblo v. Ruiz Bosch, 127 D.P.R. 762, 

pág. 787-788 (1991).  

Así pues, para determinar si procede revocar un dictamen 

por la admisión o exclusión errónea de evidencia, debe precisarse 

si dicha prueba pudo haber tenido un efecto determinante en la 

mente del juzgador de los hechos o si,  independientemente del 

resto de la prueba presentada en juicio, de no haberse admitido o 

excluido esa evidencia, el resultado del caso probablemente 

hubiera sido distinto. Pueblo v. Rosaly Soto, 128 D.P.R. 729, pág. 

745-746 (1991). Es decir, es preciso llevar a cabo un “un cálculo 

algo especulativo, en  términos de cuál es la probabilidad de que 

de no haberse cometido el error, el resultado hubiera sido distinto. 

Lo contrario se consideraría un error benigno que no conllevaría 
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revocar la determinación. Izagas Santos v. Family Drug Center, 182 

D.P.R. 463, 483-484 (2011). 

 Relacionado a la controversia de autos, es preciso recalcar 

que conforme a la Regla 401 de las de Evidencia, es evidencia 

pertinente “aquélla 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”. 32 L.P.R.A. 

Ap. IV, R. 401. Como regla general, evidencia pertinente es 

admisible salvo que se disponga lo contrario por imperativo 

constitucional, por ley o por las propias Reglas de Evidencia. 

Así, el requisito de pertinencia como condición para la 

admisibilidad de evidencia solo implica cierto grado mínimo de 

valor probatorio o inferencial.  Por ello, cuando la evidencia es 

pertinente y no existe una regla de exclusión aplicable, la balanza 

debe inclinarse a favor de su admisión.  Excluir evidencia 

pertinente sin razones de peso que lo justifique equivale a un 

abuso de discreción por parte del tribunal. E. Chiesa Aponte, 

Tratado de Derecho Probatorio, Publicaciones J.T.S., Tomo I, a la 

págs. 8-9.  

C.   

Es política pública firmemente establecida en nuestra 

jurisdicción la protección de los empleados contra las actuaciones 

arbitrarias y discriminatorias de sus patronos.  En virtud del 

interés de evitar prácticas injustas y de proteger los derechos de 

los trabajadores, el Estado ha reglamentado ampliamente tanto las 

relaciones obrero-patronales como el empleo público y privado. 

Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 D.P.R. 364, 374 (2001).  Una de 

las protecciones reconocidas en nuestra jurisdicción es aquella 

dirigida a salvaguardar la libre comparecencia de los empleados a 
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distintos foros públicos con carácter investigativo o adjudicativos y 

a las expresiones que estos viertan como parte de dicha 

comparecencia.  Irizarry v. Johnson & Johnson Consumer Products, 

150 D.P.R. 155, 170 (2000).   

Con el fin de viabilizar de forma clara y contundente la 

protección antes dicha, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 115 

de 20 de diciembre de 1991, conocida como la Ley de Represalias 

en el Empleo (Ley 115-1991 o Ley de Represalias), 29 L.P.R.A. sec. 

194 et seq.  Este es un estatuto de carácter reparador que, en 

esencia, prohíbe el discrimen contra un empleado por ofrecer o 

intentar ofrecer información o testimonio ante un foro legislativo, 

administrativo o judicial en Puerto Rico.81 Así, la mencionada ley 

protege a los empleados de las represalias que pudiera tomar un 

patrono contra estos por dar o intentar ofrecer un testimonio, 

expresión o información a un foro judicial, legislativo o 

administrativo. Rivera Prudencio v. Mun. San Juan, 170 D.P.R. 149 

(2007). 

Para disfrutar de la protección de la Ley de Represalias, 

supra,  no es necesario que el testimonio o información ofrecida 

sea en contra o relacionado al patrono. Es decir, bajo esta 

legislación queda protegido cualquier testimonio, expresión o 

información ofrecida ante un foro legislativo, administrativo o 

judicial en Puerto Rico. Artículo 2 de la Ley 115-1991, 29 L.P.R.A. 

194.    

La referida ley provee para que cualquier empleado que fuere 

despedido, amenazado o que fuere objeto de discrimen en el 

empleo por motivo de represalia, pueda instar una acción civil en 

contra del patrono dentro de los tres años próximos a la fecha en 

                                                 
81 El 29 de septiembre de 2014, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 169-2014 con el 

propósito de incluir “el testimonio, expresión o información que ofrezca o intente ofrecer [el 

empleado], en los procedimientos internos establecidos de la empresa, o ante cualquier empleado 

o representante en una posición de autoridad.” Sin embargo, dicha ley fue aprobada posterior a los 

hechos que nos ocupan.  
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que ocurrió la violación. Cintrón v. Ritz Carlton, 162 D.P.R. 32, 37 

(2004).  Para que se configure una causa de acción bajo la Ley de 

Represalias se requiere (i) que el empleado haya llevado a cabo una 

acción de las que están protegidas por la ley y (ii) que como 

respuesta a esa acción del empleado, el patrono lo haya despedido, 

amenazado o afectado los términos, condiciones, compensación, 

ubicación, beneficios o privilegios de su empleo de forma 

discriminatoria.  S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 D.P.R. 

345, 362 (2009); Ocasio v. Kelly Servs., 163 D.P.R. 653, 684 

(2005).   

Al hacer un balance de los intereses en juego, el legislador 

creó una presunción a favor del empleado que será de aplicación 

una vez este presenta su caso prima facie. Rivera Figueroa v. 

A.A.A., supra, a la pág. 361; Marín v. Fastening System, Inc., 142 

D.P.R. 499 (1997). Ahora bien, para que se pueda establecer un 

caso prima facie por represalias, el empleado deberá probar, como 

ya dijimos, que llevó a cabo la acción protegida y que 

subsiguientemente el patrono tomó alguna de las acciones 

descritas. Sin embargo, no tendrá el peso de establecer que las 

acciones del patrono fueron como consecuencia de la actividad 

protegida.  29 L.P.R.A. sec. 194a(c).  Una vez establecido el caso 

prima facie, el peso de la prueba se transfiere al patrono, quien 

deberá demostrar la existencia de una razón legítima y no 

discriminatoria para la acción cuestionada. Si el patrono rebate la 

presunción, el empleado deberá demostrar que la razón alegada 

por el patrono es un mero pretexto para validar la acción que tomó 

en represalia.  Rivera Figueroa v. A.A.A., supra.  Es decir, una vez 

el patrono rebate la presunción del caso prima facie, el empleado 

deberá demostrar por preponderancia de la prueba, por factores 

adicionales a la proximidad temporal y la acción adversa, que las 

razones articuladas por el patrono no son más que meres pretextos 
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destinados a ocultar el verdadero ánimo represivo. Feliciano Martes 

v. Sheraton, 182 D.P.R. 368, 400 (2011).   

Recientemente, nuestro Tribunal Supremo en Feliciano 

Martes v. Sheraton, supra, interpretó el alcance de 

“subsiguientemente”, término de temporalidad que consta como 

segundo requisito de la Ley para probar un caso prima facie de 

represalias. En ese contexto, dicha Curia expresó que:   

[l]uego de examinar el Art. 2 de la Ley Núm. 115, supra, 
encontramos que dicho estatuto, al exigirle al empleado 
que pruebe que fue despedido, amenazado o 
discriminado en el empleo, subsiguiente a su incursión 
en la actividad protegida, parece establecer que la 
proximidad temporal resulta suficiente al momento de 
establecer un caso prima facie por represalias al amparo 
de nuestro ordenamiento legal. Lo anterior se desprende 
fácilmente del significado de la palabra subsiguiente, la 
cual denota un acto “[q]ue sigue inmediatamente a 
aquello que se expresa o sobreentiende”. De tal manera, 
el legislador pretendió que, al establecer su caso prima 
facie, el empleado no se enfrentara a un proceso 
probatorio oneroso, sino que bastara su comprobación de 
que la acción adversa que experimentó ocurrió al poco 
tiempo de haber incurrido en la alegada actividad 
protegida.   
  

Sin embargo, no todo caso se configura dentro de un 
espacio temporal que pueda catalogarse como de poco 
tiempo. Ante tales circunstancias, la proximidad 
temporal, como inferencia de causalidad, resulta 
insuficiente, requiriéndose entonces que el empleado 
constate elementos adicionales que comprueben la 
existencia de un nexo causal entre la actividad protegida 
y la acción disciplinaria adversa. Así, el trabajador 
deberá presentar evidencia que establezca (1) que fue 
tratado de forma distinta a otros empleados; (2) que 
existió un patrón de conducta antagonista en su contra; 
(3) que las razones articuladas por el patrono para 
fundamentar su acción adversa están plagadas de 
inconsistencias, o (4) cualquier otra evidencia que obre en 
el expediente para establecer el elemento del nexo 
causal. Lo anterior implica, necesariamente, un 
acercamiento caso a caso.  (Citas omitidas). Id., a las 
págs. 399-400.     

  

El empleado que sea despedido, trasladado o  afectado en 

sus condiciones en el empleo en represalia por las expresiones 

vertidas en cualquier foro público, tendrá derecho a que se le 

compense por los daños reales sufridos, las angustias mentales, 

los salarios y beneficios dejados de devengar, la restitución a su 
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puesto y los honorarios de abogado.  29 L.P.R.A. sec. 194a (b).  La 

responsabilidad que se le imponga al patrono con relación a los 

daños y a los salarios dejados de devengar será el doble de la 

cuantía que se determine.  Id.  

III. 

A. 

 En su primer señalamiento de error, la parte apelante apunta 

que erró el Tribunal de Primera Instancia al excluir determinada 

prueba que habría probado que la ausencia de conducta disruptiva 

no afectó las operaciones de la empresa. Específicamente, se refiere 

a la exclusión de ciertas gráficas de productividad, las cuales 

evidencian que los empleados mejoraron su productividad cuando 

el señor Martín comenzó a trabajar en la empresa. De otra parte, el 

apelante señala que desde el momento que fue despedido, la 

productividad de los empleados fue en decadencia. Por lo tanto, 

asegura que su conducta, lejos de afectar negativamente las 

operaciones de Coca Cola, resultaba beneficiosa.   

 Relacionado a la admisibilidad de evidencia, en su quinto 

error, la parte apelante señala que fue incorrecta la determinación 

del foro primario de excluir ciertos correos electrónicos que se 

ofrecieron con el propósito de demostrar que el señor Martín realizó 

varias querellas internas. Según sostiene el señor Martín, el 

contenido de los correos hubiera demostrado que dichas querellas 

internas surgieron debido a que la empresa violó las leyes y los 

reglamentos de las agencias reguladoras y fiscalizadoras. Además, 

el apelante añade que los correos hubieran servido para impugnar 

la teoría principal del patrono, la cual descansó principalmente en 

los testimonios sobre mala conducta del señor Martín. En síntesis, 

el señor Martín asegura que el Tribunal de Primera Instancia erró 

al declarar la inadmisibilidad los correos electrónicos en su 

totalidad. 
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 Como noveno señalamiento de error, que más bien sintetiza 

el primer y el quinto error, el señor Martín asegura que fue errónea 

la determinación de foro primario de excluir abundante prueba 

documental y testifical que, según alega, le hubiera resultado 

favorable. Específicamente, sostiene que fue erróneo concluir que 

como el buen desempeño del querellante no estaba en controversia, 

no se admitiría evidencia sobre ello.  

 El foro primario determinó que no admitiría evidencia82 sobre 

el desempeño profesional del querellante, sino que la prueba que 

presentaran las partes debía relacionarse con su conducta, que fue 

la razón que el patrono estableció como justa causa y como razón 

legítima, no discriminatoria, para el despido. Por esta razón, el 

Tribunal decidió excluir las métricas y los correos electrónicos 

relacionados con el buen desempeño del señor Martín. 

 Para impugnar tal determinación, el apelante estima que los 

correos electrónicos y las métricas forman parte del evento del 

despido, como un todo. En cuanto a los correos electrónicos, al 

igual que en el quinto error, puntualiza que evidencian las quejas 

internas que había presentado antes de acudir a los organismos 

públicos. Sobre las métricas, insiste en su valor probatorio como 

mecanismo para medir su buen rendimiento.  Finalmente, el 

apelante señala que estos errores de admisibilidad de evidencia son 

de tal magnitud que, de no haberse cometido, el resultado del caso 

hubiera sido distinto, toda vez que la querellada no planteó 

ninguna otra justificación para su despido. 

                                                 
82 Surge del expediente que las partes suscribieron un Informe de Conferencia con Antelación de 

Juicio, que a fin de cuentas fue la guía que estableció el orden de la prueba. A pesar de ello, el 

apelante expresa desacuerdo con el orden en que se presentó la prueba, por lo que recalcamos que 

conforme lo dispone la Regla 607 de las de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, el juez que preside un 

juicio o vista tendrá control y amplia discreción sobre el modo en que se presentará la evidencia y 

en que los testigos serán interrogados. La mencionada regla busca que el proceso se celebre de la 

manera más efectiva posible para el esclarecimiento de la verdad y con la mayor rapidez, de 

manera que se eviten las dilaciones innecesarias. Sin embargo, de ninguna manera limita la amplia 

discreción concedida al tribunal para tales fines. Véase Pueblo v. Pabón, 102 D .P.R. 436(1974).  

 

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1974022692&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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 Según explicamos anteriormente, las Reglas de Evidencia, 

supra, regulan la forma en que se despliegan las piezas probatorias 

presentadas por las partes. Conforme a ello, el ordenamiento 

jurídico da autoridad al juzgador para excluir prueba 

fundamentándose, entre otras cosas, en que es impertinente o aun 

siendo pertinente, es de poca relevancia, puede causar confusión o 

desorientación en el juzgador, o podría dilatar los procesos 

innecesariamente. De impugnarse dicha actuación, las Reglas de 

Evidencia establecen que no se dejará sin efecto una determinación 

de exclusión de evidencia ni se revocará una sentencia por motivo 

de una exclusión errónea de evidencia a menos que la parte haya 

hecho la correspondiente oferta de prueba de manera oportuna y 

que, a su vez, el tribunal revisor entienda que la prueba excluida 

era un factor decisivo o sustancial en la sentencia impugnada.  

 Luego de un minucioso examen de la prueba excluida, que 

adelante detallamos, estamos convencidos de que el foro primario 

erró al decretar la impertinencia, y por ende la inadmisibilidad, de 

las métricas y de los correos electrónicos.  Así, incidió el Tribunal al 

determinar que para rebatir la razón legítima no discriminatoria 

para el despido, el querellante tenía que presentar, exclusivamente, 

evidencia de su buena conducta. Aunque reconocemos la 

complejidad del caso, más aun por el volumen de la evidencia que 

presentaron las partes, llegamos a tal conclusión movidos por el 

principio de que la economía de los procesos no puede servir como 

impedimento para que las partes tengan su día en corte. Por tal 

razón, estimamos que el foro primario debió concederle la 

oportunidad al querellante de presentar la evidencia sobre su 

desempeño a fines de auscultar si la mala conducta, que fue la 

razón que el patrono ofreció para despedirlo, fue una excusa para 

ocultar la represalia. Sin embargo y conforme nuestra evaluación 
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de la prueba así excluida, concluimos que lo anterior, no constituyó 

un error sustancialmente perjudicial. Veamos.  

 Constan en el Apéndice las mencionadas métricas, que 

consisten de doce folios en los cuales se aprecian ciertas gráficas 

con datos sobre la productividad del área de almacén. La primera 

de estas, titulada “Ofensores principales de la destrucción”, 

desglosa las pérdidas monetarias que sufrió la compañía como 

consecuencia de créditos, del mal manejo y de destrucción de 

mercancía.83 El siguiente folio contiene una tabla con los mismos 

datos, pero añade el desglose de la mercancía que fue destruida por 

estar expirada, más la suma del total del costo de las pérdidas.84 Le 

sigue una gráfica con los costos de los productos expirados en el 

almacén desde enero hasta diciembre de 2006.85 La cuarta métrica 

consta de otra gráfica con la discrepancia monetaria en inventario 

físico y también incluye el periodo que transcurrió desde enero 

hasta diciembre de 2006.86 Sobre el mismo periodo, la quinta 

métrica contiene una gráfica titulada “Costo de Cajas Dañadas por 

Manejo Inadecuado”.87 Las restantes contienen información 

relacionada al costo de los productos destruidos, al por ciento de 

productos recuperados en el almacén, al promedio de cajas 

despachadas por hora y al total de horas en ausentismo, entre 

otros datos.88  

 Asimismo, el Apéndice contiene noventa y cuatro (94) correos 

electrónicos, todos enviados entre el 5 de agosto de 2005 y el 1 de 

junio de 2006, los cuales en su totalidad ocupan ciento cuarenta y 

tres (143) folios. De todos estos, el apelante enfatiza el contenido de 

los correos electrónicos del 22 de noviembre de 2005,  del 19 de 

                                                 
83 Apéndice de la Apelación, Ap. 5, pág. 0544. 
84 Apéndice de la Apelación, Ap. 5, pág. 0545. 
85 Apéndice de la Apelación, Ap. 5, pág. 0546. 
86 Apéndice de la Apelación, Ap. 5, pág. 0547. 
87 Apéndice de la Apelación, Ap. 5, pág. 0548. 
88 Apéndice de la Apelación, Ap. 5, pág. 05449-0555. 
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diciembre de 2005, del 20 de marzo de 2006, del 22 de marzo de 

2006 y del 23 de mayo de 2006.  

 En el primero, fechado 22 de noviembre de 2005, el señor 

Martín menciona que aunque es imperioso aumentar la 

producción, hay que tomar en cuenta que no se puede producir un 

producto [sic] mojado que va a ser rechazado por el cliente y que a 

veces se rompe en el almacén. Asimismo, les recuerda a los 

remitentes que las pérdidas a consecuencia de ese problema 

ascendían a $800,000. Por último, cuestiona los motivos por los 

que, según alegaba, se le mantenía “fuera del loop” o del equipo de 

trabajo, por lo que pidió que se le mantuviera informado para poder 

trabajar mejor.89 

 En el segundo de los correos electrónicos, fechado 19 de 

diciembre de 2005, el señor Martin denuncia un problema de 

comunicación que había con otro departamento. Específicamente, 

mencionó ciertos problemas que comenzaron desde que el otro 

departamento comenzó a trabajar las rutas, las cuales en ocasiones 

no se completaban. Además, denunció que algunos de sus 

supervisados se quejaban de que se les trataba de manera 

irrespetuosa. Así, solicitó que se le mantuviera al tanto sobre los 

problemas relacionados a las rutas, tales como atrasos y 

ausentismo.90 

 El tercero, con fecha del 20 de marzo de 2006, contiene una 

felicitación de parte del señor Martín hacia sus vendedores y hacia 

los empleados de operaciones por su gran esfuerzo. 91  Por otra 

parte, en el correo electrónico fechado 22 de marzo de 2006, el 

señor Martín cuestiona las razones por las que no fue invitado a 

una actividad de confraternización.92 Por último, en el correo del 23 

                                                 
89 Correo electrónico de 22 de noviembre de 2005, Apéndice de la Apelación, Ap. 47, pág. 2557.  
90 Correo electrónico del 19 de diciembre de 2005, Apéndice de la Apelación, Ap. 53, pág. 2564. 
91 Correo electrónico de 20 de marzo de 2006, Apéndice de la Apelación, Ap. 83, pág. 2607. 
92 Correo electrónico de 22 de de marzo de 2006, Apéndice de la Apelación, Ap. 85, pág. 2610. 
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de mayo de 2006, el apelante felicita a una empleada por su buena 

labor relacionada al inventario.93 

 La discusión de estos errores requirió una revisión cuidadosa 

y exhaustiva de la totalidad de la prueba ofrecida y no admitida a 

fines de determinar si fue errónea la exclusión y, de ser así, si su 

admisibilidad hubiera cambiado el resultado del caso.  Dicha 

revisión tuvo como norte no solo la cuestión de la pertinencia y la 

admisibilidad, sino la suficiencia de la prueba excluida (i) para 

rebatir la evidencia que el patrono presentó sobre la mala conducta 

de Martín y (ii) para probar que la razón legítima no discriminatoria 

que el patrono evidenció, fue un pretexto para ocultar la represalia. 

  

  En síntesis, el señor Martín intentó presentar evidencia de 

los niveles de productividad de los empleados a su cargo para 

probar que no estaban sometidos a patrón de maltrato alguno. 

Asimismo, intentó introducir ciertos correos electrónicos con la 

intención de evidenciar su buena conducta y ciertas quejas 

internas que había presentado antes de acudir a los foros públicos 

pertinentes. Al concluir que erró el Tribunal al no admitir tal 

evidencia, hemos conferido al apelante la oportunidad que se le 

denegó en instancia para presentar su evidencia y relacionarla con 

sus reclamos de despido por represalia. Sin embargo, examinada la 

prueba en su totalidad, concluimos que las métricas de desempeño 

de los empleados y los correos electrónicos, de haberse admitido, 

no hubieran alterado el resultado del caso.  

 El valor probatorio de la mencionada evidencia no es 

suficiente para rebatir la evidencia contundente que el patrono 

presentó sobre la conducta reprochable del querellante en el área 

de trabajo. Admitir las referidas métricas, si bien habría servido 

para abundar sobre el  desempeño del querellante en términos de 

                                                 
93 Correo electrónico de 23 de mayo de 2006, Apéndice de la Apelación, Ap.109, pág. 2648. 
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productividad y eficiencia, no habría sido suficiente para descartar 

todo el valor probatorio de los testimonios sobre el maltrato hacia 

sus supervisados. Sobre los correos electrónicos, es preciso tomar 

en cuenta que para la fecha de los hechos en controversia la Ley 

115, supra, no incluía las querellas internas entre las actividades 

protegidas contra represalias. Por tal razón, es forzoso concluir  

que los correos electrónicos no hubieran servido para reforzar la 

teoría de represalia. Mucho menos son suficientes para establecer 

la buena conducta del señor Martín y, de esta manera, demostrar 

que la razón legítima no discriminatoria para despedirlo, fue un 

pretexto para ocultar la represalia. Por lo tanto, concluimos que los 

errores señalados, aunque se cometieron, no fueron 

sustancialmente perjudiciales al grado que  requiere y conlleve la 

revocación del dictamen.  

B. 

 Como segundo señalamiento de error, el apelante asegura 

que se equivocó el Tribunal de Primera Instancia al determinar que 

la querellada cumplió con el Manual de Empleados.  

Específicamente, alega que Coca Cola Bottlers no utilizó el 

procedimiento de disciplina progresiva que dicho manual establece. 

Además, señala que allí donde el Manual de Empleados establece 

que se impondrán medidas disciplinarias progresivas, también 

establece que toda acción disciplinaria impuesta a un empleado se 

hará formar parte de su expediente. 

 Relacionado al segundo señalamiento, el apelante alega como 

tercer error que incidió el foro primario al determinar que el 

despido del señor Martín se produjo como consecuencia de su 

incumplimiento con la Norma 29 del Manual de Empleados. Dicha 

norma prohíbe que los empleados emitan declaraciones o 

imputaciones falsas, viciosas o maliciosas contra la compañía o 

contra otros empleados. El argumento principal del querellante es 
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que las razones que ofreció el patrono durante el juicio se refieren 

exclusivamente al desempeño de Martín y al maltrato hacia sus 

supervisados. Más aún, cuestiona la teoría de Coca Cola relativa a 

que el desempeño del señor Martín fue pobre en la medida en que 

maltrataba y humillaba a los empleados. Así, el apelante sostiene 

que el patrono elaboró la teoría de maltrato cuando se dio cuenta 

de que su desempeño, según consta en las métricas de la empresa, 

era excelente. Como ambos errores se refieren a las 

determinaciones fácticas que elaboró el foro primario sobre el 

Manual de Empleados, los discutiremos en conjunto. 

Como antes señalamos, la Ley 80, supra, y la jurisprudencia 

que la ha interpretado, proveen una lista no taxativa de las razones 

que se entenderán como justa causa para un despido. Además, 

ambas fuentes de Derecho han establecido que no hay un requisito 

riguroso para que el patrono amoneste a sus empleados por escrito 

aunque, ciertamente, es altamente recomendado. Como regla 

general, una falta aislada no constituye justa causa para el despido 

de un empleado. Sin embargo, el despido puede ser la sanción a 

una primera falta siempre que esa falta ponga en peligro el orden, 

el funcionamiento o la seguridad de la empresa. Feliciano Martes v. 

Sheraton, 182 D.P.R. 368 (2011). En consecuencia, el patrono tiene 

que probar que el querellante cometió una falta de tal magnitud 

que no separarlo de su empleo, constituiría una imprudencia de 

parte del patrono por poner en riesgo la seguridad de los otros 

empleados o las personas que la visitan o el funcionamiento de la 

empresa. Jusino y otros v. Walgreens, 155 D.P.R. 560, 573-574 

(2001). 

El Manual de Empleados de la compañía querellada establece 

claramente varios puntos que entendemos necesario resaltar. 

Ciertamente, allí se consigna que se impondrán medidas 

disciplinarias progresivas, lo que dependerá de la naturaleza de la 
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falta. Sin embargo, también dispone que el despido podrá ser el 

resultado de repetidas infracciones a las normas de conducta y 

disciplina de la empresa.94 

Si bien es cierto que el manual de empleados establece como 

política patronal la disciplina progresiva, la cual se haría parte del 

historial disciplinario del empleado, al examinar tal documento y la 

jurisprudencia aplicable podemos concluir que, aunque el patrono 

debió utilizar métodos escritos para consignar las amonestaciones 

del querellante, ello no quita que estas, en efecto, ocurrieron. 

Según surge del testimonio del señor Roberto Rivera y del señor 

Carlos Trigueros, al querellante se le llamó la atención por su 

comportamiento luego de que varios empleados se quejaran ante 

diversos niveles de la jerarquía organizacional. De estos testimonios 

surgen las reuniones que sostuvieron ambos testigos con el 

querellante y el hecho de que se le explicó que por frustrante que 

fuera su trabajo, no podía dirigirse despectivamente hacia sus 

subordinados. De igual manera surge de la prueba que el patrono 

refirió y  recomendó al señor Martin a un programa de “coaching”  

pero este rechazó participar. 

Aunque es recomendable y conveniente tener un expediente 

con este tipo de intervenciones hacia un empleado, en ausencia de 

estas, el juzgador de los hechos deberá remitirse a la evidencia 

testifical que ante él se desfile. Así lo resolvió Rentas Santiago v. 

Autogermana, supra, donde el Tribunal Supremo dictó que la 

responsabilidad de adjudicar credibilidad a dichos testimonios 

descansará en las manos del juzgador, ante lo cual los tribunales 

revisores guardaremos deferencia.  

Luego de un examen minucioso de la voluminosa prueba 

testifical en el caso ante nuestra consideración, es menester 

concluir que el querellante desplegó un patrón de conducta 

                                                 
94 Apéndice del apelante, pág. 1959.  
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maltratante hacia sus subordinados, de forma consistente y 

peligrosa. Dicho patrón de conducta maltratante configuró, a su 

vez, un patrón de violaciones a las normas de conducta y disciplina 

del patrono, lo cual es una evidente justa causa para el despido. 

Los testimonios de los empleados subordinados al querellante 

fueron contundentes al describir el trato oneroso y humillante que 

este manifestaba hacia ellos. En razón de tal hecho, no albergamos 

duda de que el querellante violó reiteradamente el reglamento de la 

querellada. Además, estamos convencidos de que contrario a la 

contención de la parte apelante, la conducta maltratante del señor 

Martín hacia sus subordinados, constituye, a su vez, un pobre 

desempeño de los deberes de su puesto. Sin duda alguna, la 

conducta que desplegó el señor Martín constituyó justificación 

suficiente para su despido  como en efecto ocurrió. 

En ausencia de pasión, prejuicio, error manifiesto o 

parcialidad en la adjudicación de credibilidad hecha por el juzgador 

de instancia, guardamos deferencia y concluimos que aunque no 

hubo evidencia documental al respecto, la prueba testifical fue 

abundante y suficiente para probar que el querellante violó las 

normas de conducta de forma reiterada. Según establece el propio 

manual de empleados, “el despido también puede ser el resultado 

de repetidas infracciones a las normas de conducta y disciplina, 

independientemente cuales fueran […]”.95 Por todo lo anterior, 

concluimos que no se cometieron los errores señalados.  

C.  

 Como cuarto señalamiento, el apelante sostiene que incidió el 

foro primario al interpretar los conceptos de determinación, 

efectividad y notificación de despido. Para fundamentar tal error, el 

señor Martín recalca que el hecho de que continuó recibiendo el 

pago de su salario y de que se le permitió el uso y disfrute de otros 
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beneficios de la empresa, es contrario a la definición de cesantía. 

Además, enfatiza el hecho de que el Formulario de Movimiento de 

Personal refleja que el despido se concretó el 13 de junio de 2006, 

con fecha de efectividad de 12 de junio de 2006.96 Asimismo, el 

señor Martín estima inverosímil la versión de la señora Ayala y del 

señor Trigueros relativa a que luego de despedirlo, le permitieron 

tomarse sus vacaciones. Así, es su parecer que la parte querellada 

no desfiló prueba preponderante que le permitiera al foro primario 

concluir razonablemente que el despido se realizó el 2 de junio de 

2006. 

 Contrario a la versión de la parte apelante, se desprende de 

un minucioso examen de la transcripción de la prueba oral, que el 

foro primario examinó suficiente evidencia testifical que permite 

concluir, razonablemente, que el despido se concretó el 2 de junio 

de 2006. Resulta crucial referirnos a los testimonios de la señora 

Ayala, del ingeniero Trigueros y de la señora Aponte, asistente del 

señor Martín. Tanto el ingeniero Trigueros como la señora Aponte 

declararon que el 2 de junio de 2006 se reunieron con el señor 

Martín para informarle su despido. Asimismo, ambos coincidieron 

en que el señor Martín solicitó que se le diera la oportunidad de 

tomar unas vacaciones, durante las cuales presentaría su renuncia 

con el propósito de que su historial profesional no reflejara el 

despido. Dicha versión no es exclusiva del patrono, sino que la 

señora Maribel Aponte, asistente del señor Martín, reiteró que 

advino en conocimiento del despido de su jefe el mismo 2 de junio 

de 2006. La señora Aponte también hizo constar que recogió las 

pertenencias del señor Martín, razón por la cual se comunicaron 

vía telefónica durante la semana posterior al despido para 

coordinar la entrega. Repetimos que en ausencia de evidencia sobre 

pasión, prejuicio,  parcialidad o error manifiesto en la credibilidad 
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que el juzgador de hechos le confirió a tales testimonios, es nuestro 

deber como foro revisor otorgarle deferencia a su apreciación. Así, 

no se cometió el cuarto error.  

D. 

 En el sexto señalamiento de error, el apelante alega que 

incidió el Tribunal de Primera Instancia al no concluir, como 

cuestión de hecho, que al momento del despido el ingeniero 

Trigueros tenía conocimiento sobre las querellas que presentó ante 

el FDA y PROSHA el 9 y 12 de junio de 2006, respectivamente. 

Como fundamento, reitera que el 12 de junio de 2006 llamó a la 

empresa con la intención de comunicarse con el ingeniero 

Trigueros, pero como no se encontraba, dejó dos mensajes con la 

señora Rosa Santana: que extendería sus vacaciones y que había 

radicado una querella ante el FDA.97 A partir de tal aseveración, el 

señor Martín nos invita a realizar lo que llama “una inferencia 

razonable” que nos mueva a concluir que la señora Santana 

informó al ingeniero Trigueros sobre las mencionadas querellas.  

Relacionado a lo anterior, el apelante alega como séptimo 

señalamiento que el foro primario erró al concluir, como cuestión 

de hecho, que el señor Oreste Crespo, Gerente de Control de 

Calidad era un agente del patrono. Añade que el señor Crespo era 

la persona encargada de recibir las querellas relacionadas a la 

calidad del producto. Por tal razón, recalca que el 12 de junio de 

2006 se comunicó vía telefónica con el señor Oreste Crespo para 

informarle sobre la querella que presentó ante el FDA. Así, a pesar 

que el señor Oreste Crespo declaró que no le informó al ingeniero 

Trigueros sobre las querellas, el señor Martín insiste en que las 

leyes que prohíben el discrimen en el empleo no solamente 

protegen a los empleados de los actos discriminatorios de la 

autoridad nominadora, sino también de los supervisores, oficiales, 
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administradores y agentes del patrono que hayan incurrido en 

conducta constitutiva de discrimen.   

 Aun si coincidiéramos con la versión del apelante de que el 

señor Crespo y la señora Santana informaron al ingeniero 

Trigueros sobre las querellas, es preciso recordar que ambas 

llamadas tuvieron  lugar el 12 de junio de 2006. Sin embargo, 

luego de haber concluido que  la prueba oral estableció que el 

señor Martín fue despedido el 2 de junio de 2006, es inconsecuente 

cualquier discusión relacionada al conocimiento o desconocimiento 

de Coca Cola sobre las querellas del 9 y del 12 de junio de 2006, es 

decir, posterior al despido.  

 Asimismo, conviene recalcar que, contrario a la alegación del 

señor Martín, del voluminoso expediente ante nuestra 

consideración no se desprende evidencia alguna que nos permita 

concluir que el señor Oreste Crespo era un agente del patrono. Por 

el contrario, el señor Crespo fue claro al asegurar que en ningún 

momento informó al señor Trigueros sobre las mencionadas 

querellas. Más aún, el señor Crespo estableció con su testimonio 

que no supervisaba al señor Martín, por lo que no tuvo 

participación en la decisión de su despido. Recalcamos que salvo 

evidencia de pasión, perjuicio, parcialidad o error manifiesto, 

seremos deferentes ante la adjudicación de credibilidad del 

juzgador de hechos. No se cometieron los errores señalados.  

E. 

 Como octavo señalamiento de error, el apelante sostiene que 

incidió el Tribunal de Primera Instancia al aquilatar la prueba y al 

adjudicarle credibilidad a los testimonios que presentó la parte 

apelada. Sobre el particular, el señor Martín asegura que los seis 

testigos que presentó la parte apelante orquestaron un testimonio 

con la intención de que todos coincidieran en que el señor Martín 

les maltrataba, les humillaba y les decía palabras soeces. Todos 
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estos testigos coincidieron en los epítetos insultantes y humillantes 

que el señor Martín empleaba para referirse a los empleados, los 

cuales son tan desagradables que no merecen repetición.  Así, el 

apelante tilda de inverosímil los testimonios debido a que todos 

coincidían “casi al unísono” en cuanto a las palabras y expresiones 

que él solía utilizar para referirse a los empleados bajo su 

supervisión. Igualmente, tilda de increíble la caracterización que 

hicieran los testigos sobre su persona. Específicamente, sostiene 

que con todos los beneficios que recibía como Director de Logística, 

es increíble pensar que hubiera sido capaz de incurrir en la 

conducta descrita por los testigos.  

 En su discusión, el señor Martín nos recuerda que las 

determinaciones de hecho que no representen el balance más 

racional y justiciero, no deben prevalecer en el foro apelativo, con lo 

que estamos de acuerdo. Sin embargo, nos invita a cuestionar las 

determinaciones de hechos que el foro primario elaboró luego de 

examinar a los testigos y adjudicarle credibilidad a sus testimonios.  

Para ello, el señor Martín descansa en la teoría de que los seis 

testigos conspiraron para coincidir en los insultos que profería a 

sus supervisados. Basado en tal teoría de conspiración, el señor 

Martín pretende que le restemos credibilidad al testimonio de la 

señora Brendaliz Toro Montes, del señor José Juan Pereira Rivera, 

del señor Yamalier Rodríguez Rodríguez, del señor Luis Hernández 

Fontán, del señor Eduardo Martínez Mercado, del señor Roberto 

Rivera Vázquez y hasta de su propia testigo y asistente, señora 

Maribel Aponte. Como es de notar, el apelante olvida que las 

determinaciones de hechos que el Tribunal de Instancia elaboró 

luego de examinar la prueba oral, no se dejarán sin efecto a menos 

que se presente evidencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto. Así, al ejercer responsablemente nuestra función 

revisora, respetamos la apreciación del juzgador de instancia, que a 
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fin de cuentas fue quien tuvo la oportunidad de examinar el 

comportamiento de los testigos, por lo que es el mejor capacitado 

para distinguir entre lo creíble y lo increíble. Por lo tanto, en 

ausencia de prueba en contrario, concluimos que no se cometió el 

octavo error.   

 IV. 
 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia.  

 Notifíquese. 

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

Tribunal. 

 El Juez Rivera Colón concurre sin opinión escrita. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 


