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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la  
Juez Rivera Marchand y la Juez Nieves Figueroa.  

 

González Vargas, Juez Ponente.  

  
S E N T E N C I A 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2015.  

Este es un caso de despido injustificado y discrimen por edad 

en el que el Tribunal de Primera Instancia de Camuy (TPI) dictó 

sentencia sumaria desestimatoria. El 5 de junio de 2014, el 

demandante, el señor Joseph Ortiz, apeló esta determinación. 

Lamentablemente,  durante el  proceso de perfeccionamiento de la 

apelación el señor Joseph Ortiz falleció. Luego de que se 

completara en el foro de instancia  con la gestión de la  declaratoria 

de herederos, ordenamos la sustitución del demandante original, el 

señor Joseph Ortiz, por su hijo, Justin Brandon Ortiz, representado 

en este caso por su madre, Jessica Ivelisse Domenech.1 A 

continuación, el trasfondo de este caso. 

 

 

                                                 
1
 El menor Justin Brandon Ortiz fue declarado único y universal heredero del apelante. 

Véase, CD2015-544.  
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I 

 En septiembre de 2012, el señor Joseph Ortiz interpuso una 

demanda de despido injustificado en contra de The Gap, Inc. Esta 

demanda fue enmendada posteriormente para incluir una causa de 

acción por discrimen por edad. Aseveró que trabajó para dicha 

compañía cerca de 13 años y que su último puesto era de Assistant 

Manager en la tienda Banana Republic localizada en los outlets de 

Barceloneta.2 Señaló que al momento de su despido tenía 48 años 

de edad y que fue reemplazado por una empleada de menor edad. 

En su contestación, Gap alegó que el despido estuvo justificado y 

carente de motivos discriminatorios, ya que se debió a que el 

demandante incumplió con la política de la compañía relacionada 

con las auditorías de transacciones.  

En febrero de 2013, el demandante sometió una moción  

mediante la cual solicitó al TPI que dictara sentencia sumaria parcial 

en cuanto a la causa de acción por despido injustificado y que, 

además, concluyera que había quedado establecido un caso prima 

facie de discrimen. Oportunamente Gap se opuso y, entre otras 

cosas, arguyó que la solicitud era prematura, porque aún el 

descubrimiento de prueba estaba en curso. Más adelante, al 

concluir el descubrimiento de prueba, Gap presentó una solicitud de 

sentencia sumaria para que la demanda fuera declarada no ha 

lugar.  Dicha solicitud estuvo apoyada en diversos documentos,  

incluyendo una  deposición al demandante. El 11 de febrero de 

2014, el foro de instancia dictó sentencia desestimando la demanda. 

A continuación, las principales determinaciones y hallazgos del 

tribunal en cuanto a los hechos del caso, a fin de poder extraer  el 

razonamiento del TPI  en el referido dictamen: 

                                                 
2
 Banana Republic es una marca de The Gap, Inc.  
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 Banana Republic, Old Navy y The Gap, son marcas de The 
Gap, Inc. 

 

 El señor Ortiz trabajó en Estados Unidos para la tienda Old 
Navy, de la cual renunció para regresar a Puerto Rico. Al 
volver laboró nuevamente para una tienda Old Navy en 
Puerto Rico, pero renunció con el propósito de establecer un 
negocio propio de serigrafías.  

 

 Tiempo después, en el 2007, volvió a solicitar empleo con 
Old Navy y fue reclutado para trabajar en una tienda en 
Bayamón. En el 2007 tenía 43 años de edad. 

 

 En los años 2008, 2009 y 2010, el señor Ortiz fue evaluado 
de forma positiva en las posiciones de Logistic Supervisor, 
Merchandise Manager y Service and Training Manager. 

 

 Antes de trabajar en la tienda Banana Republic en los 
outlets de Barceloneta, laboró cerca de tres a cuatro años 
en la tienda Old Navy en ese mismo centro comercial. 

 

 La gerente Kristina Franz lo entrevistó para la plaza vacante 
de Asistente de Gerente en Banana Republic de 
Barceloneta, donde fue contratado. Este reclutamiento 
sucedió 11 meses antes de su despido. Parte de las 
funciones de Asistente de Gerente era velar por el 
cumplimiento de normas y procedimientos de la empresa 
por parte de los empleados supervisados. 

 

 El señor Ortiz fue despedido de su empleo por violentar la 
política de auditoría de transacciones. Este tipo de 
transacciones forma parte de las políticas administrativas de 
prevención de pérdidas de The Gap. Se llevan a cabo con el 
propósito de prevenir no solo las perdidas, sino también los 
reembolsos fraudulentos.  

 

 La violación a la política de auditoría conlleva sanciones, 
incluyendo la terminación de empleo. 

 

 Al momento del despido, la tienda en Barceloneta estaba 
designada como target (desde junio de 2012). Se 
denominan target aquellas tiendas que no cumplen los 
parámetros aceptables en cuanto a pérdidas. Esta 
designación requiere que se lleven a cabo procedimientos 
más rigurosos de prevención de pérdidas.  

 

 El señor Ortiz conocía lo que era una tienda target y las 
razones para que The Gap, Inc. la designara así. Sabía que 
para junio de 2012 Banana Republic de Barceloneta tenía 
esta designación.  

 

 El señor Ortiz conocía que el propósito de las transacciones 
de auditorías era verificar que el cajero o la cajera estuviera 
realizando correctamente el procedimiento de cobros o 
reembolso. Este procedimiento consistía en que, en 
determinados momentos durante el día de ventas, el 
gerente se colocaba discretamente cerca del cajero y 
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participaba de la transacción que se llevaba a cabo en ese 
instante, sin que el cliente se percatara de que estaba 
realizándose la auditoría. El gerente asiste al cajero en la 
realización de las tareas simples, tales como empacar la 
mercancía, a la vez que supervisa la forma en que se está 
llevando a cabo la transacción. De tal manera, el gerente 
verifica y se cerciora de que la transacción se hace 
correctamente, a fin de evitar las pérdidas a la empresa. 
Luego de realizar lo anterior, el gerencial está obligado a 
cumplimentar en el formulario Daily Business Recap el 
monto de la transacción y otros detalles, certificando las 
anotaciones con su firma al lado de la transacción. 

 

 En las tiendas de Old Navy, donde antes había trabajado el 
señor Ortiz, las auditorias de transacciones se llevaban a 
cabo a razón de dos diarias en cada turno de gerentes. 
Estas auditorías se llevaban a cabo en Banana Republic 
cada hora del turno de cada gerente. Aunque el formulario 
era distinto, el señor Ortiz sabía cómo se hacían tales 
auditorías de las transacciones por su experiencia anterior 
en Old Navy.  

 

 Desde que comenzó a trabajar, el señor Ortiz conocía que 
las transacciones de auditorías se hacían cada hora, en 
cada turno de cada gerente, aunque a la fecha de su 
comienzo esa tienda no había sido designada aún como 
target. 

 

 Al momento de reclutamiento, Banana Republic orientó al 
señor Ortiz sobre cómo llenar el formulario Daily Business 
Recap. Como Asistente de Gerente en Banana Republic 
estaba obligado a anotar en el aludido formulario el número 
de la transacción en la cual participó personalmente, así 
como el número de la caja registradora en la cual realizó la 
auditoría.  

 

 En la fecha en que se le imputó al señor Ortiz violentar la 
política de auditorías de transacciones (el 5 de julio de 
2012), éste estaba a cargo de la tienda Banana Republic 
como Asistente de Gerente en el turno de 1:00-10:00 p.m. Al 
comenzar este turno de trabajo, el señor Ortiz escribió su 
firma en todos y cada uno de los espacios que identificaban 
el horario para cada turno, en lugar de hacerlo uno a uno en 
cada turno, coetáneo con el momento en que se realiza la 
auditoría de la transacción. 

 

 En su deposición, el señor Ortiz admitió haber realizado sólo 
dos auditorías, a pesar de que debía hacerlas cada hora.  

 

 En el Daily Business Recap de ese día aparecen siete 
firmas del señor Ortiz, por cada hora de 1:00 hasta las 9:00 
p.m. El señor Ortiz declaró en su deposición que no realizó 
todas las auditorías que aparecen con su firma al lado.  

 

 Fueron las cajeras mismas quienes escribieron los números 
de la transacción al lado de la firma que el señor Ortiz había 



 
 

 

KLAN201400871    

 

5 

colocado en todos los espacios de su turno desde el 
momento en que entró a trabajar el 5 de julio de 2012.  

 

 En su deposición, el señor Ortiz mencionó que no recordaba 
las razones por las cuales no realizó personalmente las 
auditorías.  

 

 Con posterioridad, el señor Ortiz tuvo oportunidad de 
examinar el vídeo de las transacciones diarias de la tienda 
en la que se nota a una cajera escribiendo los números de 
las transacciones en el Daily Business Recap. 

 

 El señor Ortiz admitió en su deposición que las cajeras no 
estaban autorizadas para cumplimentar los espacios 
correspondientes al transaction audit en el Daily Business 
Recap. Esta responsabilidad estaba asignado al  gerente de 
cargo, quien, en ese día, era el señor Ortiz. 

 

 El 23 de julio de 2012, la gerente de Banana Republic 
Factory Store, la señora Kristina Franz, se reunió con el 
señor Ortiz y otros gerentes para repasar la política de la 
empresa relacionada con el procedimiento de transacciones 
de auditorías y para constatar que éstos la conocían. El 
señor Ortiz participó de esta reunión y recibió y firmó copia 
de la política.  

 

 El 27 de julio de 2012, el Gerente General Regional, el 
señor Andrew Casteel, junto al Gerente General de Old 
Navy, el señor Omar Padua Malavé como testigo, entrevistó 
al señor Ortiz sobre los hechos que surgían en el vídeo de 
las operaciones de la tienda el día 5 de julio de 2012. El 
señor Casteel le indicó que del vídeo se desprendía que no 
había realizado todas las auditorías ese día y que ello 
estaba en conflicto con lo que indicaba en el Daily Business 
Recap donde consignó, con su firma, haber llevado a cabo 
las auditorías correspondientes a sus turnos. El señor 
Casteel lo confrontó con el vídeo y le dio la oportunidad de 
explicar su versión mediante una declaración escrita. Ese 
mismo día el señor Ortiz plasmó por escrito lo siguiente: 

 
I fully understand that I was executing the transaction 
audits in a manner that does not comply with BRFS 
company standards. It was never under any 
circumstance to try to deceive the company by not 
executing the audits per P & P [Policy and Procedures]. 
Perhaps the stress of knowing an audit had to be 
present since we a target store I did not accurately 
document the audits […] at the times that I was at the 
register and this did not coincide with the audits. I was 
not! instructed by my GM [General Manager] to stray 
away from performing audits by company standards. 
She in fact always enforce strict adherence to P&P. […] 
I understand the implications of not following P&P and 
am truly sorry for the error in judgment I have made! 
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 En relación con estas transacciones de auditoria, el señor 
Casteel consignó en unas notas que no conocía de otros 
empleados que hubieran incurrido en esta falta. 

 

 El 7 de agosto de 2012, The Gap le notificó al señor Ortiz su 
despido por haber violentado la política de auditoría de 
transacciones, falseando y falsificando datos.  

 

 Luego del despido, The Gap inició un proceso de 
reclutamiento. Después de un largo proceso de entrevistas y 
evaluaciones, nombró como Asistente de Gerente a una 
persona que tenía aproximadamente un año y nueve meses 
de experiencia en otras tiendas de la empresa. Esta persona 
es de menor edad que el señor Ortiz.  

 

 Al momento del despido del señor Ortiz, trabajaban en 
Banana Republic de Barceloneta una empleada de 50 años 
que fue reclutada en el 2009, aproximadamente a los 47 
años; otra empleada tenía 48 años y fue reclutada en el 
2004, cuando tenía 40. También, otras dos empleadas de la 
tienda tenían 43 años y 40 años, respectivamente.  

 

 En su deposición, el señor Ortiz admitió que no fue objeto 
de comentarios discriminatorios sobre su edad y no 
identificó hechos de tal naturaleza. 

 

 Asimismo, en su deposición admitió que tenía una 
percepción de que sus supervisados no aceptaban que él 
les señalara o le aclarara alguna información por razón de 
su edad. Sentía y percibía que los empleados entendían que 
no era necesario que él tuviera que corregirlos o indicarles 
cómo hacer las cosas.   

 

 El señor Ortiz conocía la política de The Gap en cuanto a 
Zero Means Zero, la que recibió por escrito. Ésta establecía 
la política laboral de cero discriminación en todos los 
aspectos y cero tolerancia hacia ello. Esta política tiene un 
procedimiento para informar incidentes relacionados a 
cualquier trato discriminatorio en el empleo. El señor Ortiz 
nunca hizo uso de los remedios provistos por esta política 
para reportar actuación discriminatoria alguna por parte de 
su patrono.  

 
En su sentencia, el juzgador de instancia señaló que la 

referida política de auditoría de transacciones era medular para los 

procedimientos de prevención de pérdidas de la empresa y que 

“tratándose de un patrono que opera una tienda al detal (“retail 

store”) la prevención de pérdidas en el área de venta y cobro de 

mercancía es un aspecto importantísimo y medular de dicha 
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operación.”3 En tal sentido, el TPI determinó que la actuación del 

señor Ortiz de firmar el Daily Business Recap al inicio de su turno 

era fraudulenta, puesto que tenía como propósito inducir a error al 

patrono al representarle que estaba cumpliendo con su 

responsabilidad y obligación de realizar su tarea, cuando ello no era 

así. El foro de instancia subrayó que el señor Ortiz ocupaba una de 

las posiciones gerenciales más importantes en la tienda y que era 

su responsabilidad dirigir las operaciones, orientar a sus subalternos 

y, sobre todo, velar por el cumplimiento de las normas y los 

procedimientos establecidos por el patrono.  

Uno de los aspectos medulares de las operaciones de la 

tienda eran los procedimientos y las normas relacionadas con la 

prevención de pérdidas. Este procedimiento cobraba mayor 

relevancia y conllevaba mayor rigurosidad en circunstancias, como 

las de este caso en el que la tienda estaba identificada como target. 

El señor Ortiz conocía lo anterior y también que era su obligación 

ejecutar la correspondiente auditoría de las transacciones de la 

manera que le fue instruido. Según el foro de instancia, no rendir 

este trabajo adecuado y eficientemente afectaba el ordenado 

funcionamiento de la empresa. 

El TPI concluyó que la razón del despido no fue simplemente 

la falta de auditorías o su omisión, sino algo más grave aún: que 

falsamente el señor Ortiz representara al patrono que había 

cumplido con su responsabilidad. El empleado trató de inducir a 

error a su patrono y le engañó al firmar por adelantado todos y cada 

uno de los turnos en el Daily Business Recap, abandonando 

además la custodia y el control de este documento a expensas de 

que cualquier persona lo alterara. En tal sentido, The Gap no tenía 

                                                 
3
 Véase la página 15 del apéndice del recurso de apelación.  
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que esperar a que se repitiera la misma conducta, aceptada por el 

señor Ortiz, pues: “[s]us actos pretendían falsear los hechos y hacer 

la falsa representación a su patrono de que estaba cumpliendo con 

sus deberes y responsabilidad como gerente, cuando no era así.”4 

En esta misma línea, el TPI abundó: 

El hecho de firmar por adelantado los turnos que 
aún no había trabajado nos parece un acto intencional y 
falto de honestidad. Asimismo, el abandonar el control 
del formulario permitiendo que las mismas personas 
que son objeto de la auditoría, sean las que terminen 
de cumplimentar el mismo, es crasa negligencia. De las 
personas con mayor autoridad en cualquier área de 
trabajo se espera un comportamiento correcto, en 
defensa de los mejores intereses del patrono y que 
pueda emularse por sus supervisados. El Gerente a 
cargo debe ser ejemplo de los empleados que 
supervisa.5  

 
 Con respecto a la postura que asumió el señor Ortiz para 

justificar su falta, relativo a que todos hacían lo mismo, el TPI 

concluyó que ello no era razón para que no realizara su labor y que, 

en todo caso, tenía el deber afirmativo de poner en conocimiento a 

su patrono sobre lo que estaba sucediendo. El TPI también observó   

que en su declaración escrita el señor Ortiz aceptó que su Gerente 

General lo instruyó a nunca alejarse del desempeño correcto de las 

auditorías, conforme las normas empresariales y que la Gerente 

General siempre enfatizó su obligación de adherirse estrictamente a 

las políticas y procedimientos. Según el foro de instancia, ambas 

declaraciones del señor Ortiz eran incompatibles entre sí.  

 En cuanto a la edad, el foro de instancia a punto que el señor 

Ortiz había sido reclutado 11 meses antes del despido, esto es, 

cuando contaba aproximadamente con la misma edad que al 

momento de su cesantía. El TPI también determinó que mientras el 

señor Ortiz trabajó para The Gap no fue víctima de actuaciones 

                                                 
4
 Véase la página 18 del apéndice del recurso de apelación. 

5
 Véase la página 19 del apéndice del recurso de apelación. 
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discriminatorias por razón de su edad. El hecho de que se 

contratara a una persona de menor edad luego de un procedimiento 

de reclutamiento no era suficiente para justificar  una presunción de 

discrimen por este concepto. Específicamente, el foro primario 

concluyó (1) que la persona que ocupó la plaza, luego de competir 

con muchos otros candidatos, tenía más experiencia que el señor 

Ortiz en tal posición; (2) que el señor Ortiz nunca fue objeto de 

comentarios o actuaciones discriminatorias por parte de su patrono, 

ni de sus compañeros empleados y nunca expresó o presentó queja 

alguna basada en ello; y, (3) fue reclutado nuevamente por The Gap 

cuando tenía 43 años de edad, además de que fue contratado en la 

posición de Asistente de Gerente en Banana Republic cuando tenía 

prácticamente la misma edad. En relación a ello, el TPI razonó:  

 Lo anterior lleva a concluir que la edad del 
demandante siempre fue transparente para el 
demandado y no fue esta, sino su falta de capacidad y 
diligencia para desempeñar sus funciones como 
Asistente de Gerente, su incumplimiento con una 
importante política del patrono, y su actuación 
fraudulenta y engañosa intentando inducir a error al 
querellado, las razones subyacentes a su despido.6 
 

 Oportunamente, el demandante solicitó reconsideración y 

determinaciones de hechos adicionales. Luego de celebrada una 

vista argumentativa con respecto a la referida solicitud, el 7 de mayo 

de 2014, notificada en igual fecha, el TPI denegó la misma. Reiteró 

que las determinaciones de hechos estaban apoyadas en 

documentos y admisiones bajo juramento del señor Ortiz y las  

determinaciones solicitadas por éste estaban recogidas en la 

Sentencia o giraban alrededor de hechos que no eran materiales o 

pertinentes para adjudicar las causas de acción.  

                                                 
6
 Véase la página 20 del apéndice del recurso de apelación. 
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 Inconforme, el 5 de junio de 2014, el señor Ortiz presentó este 

recurso de apelación y le imputó seis errores al TPI sobre los cuales 

abundaremos en la parte III de esta Sentencia.7 Luego de un 

extenso proceso para que se perfeccionara el recurso, que incluyó, 

como previamente indicamos, la sustitución del señor Ortiz, la parte 

apelada sometió su alegato.  

II 

Con frecuencia el Tribunal Supremo ha enfatizado la utilidad 

de la sentencia sumaria para descongestionar los calendarios 

judiciales. Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 D.P.R. 113, 128 

(2012); Pilot Life Ins. Co. v. Crespo Martínez, 136 D.P.R. 624, 632 

(1994); Padín v. Rossi, 100 D.P.R. 259, 263 (1971). Ahora bien, 

este mecanismo procesal está reservado para casos claros, en los 

que los tribunales estén convencidos de que un juicio plenario 

resultaría innecesario. PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 

D.P.R. 881, 913 (1994). 

Para que proceda dictar sentencia sumaria la parte 

promovente tiene que fijar su derecho con claridad y debe 

demostrar que no existe controversia real y sustancial sobre algún 

hecho material y pertinente o sobre algún componente de la causa 

de acción. Ramos Pérez v. Univisión, 178 D.P.R. 200, 213 (2010); 

González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 D.P.R. 127, 137 (2006). Un 

hecho material es “aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo al derecho sustantivo aplicable.” Abrams 

Rivera v. E.L.A., 178 D.P.R. 914, 932 (2010). Existe una 

                                                 
7
 Como parte del trámite de este recurso, The Gap solicitó su desestimación bajo el 

argumento de que el apelante no había incluido en su apéndice ciertos documentos 
necesarios para la adjudicación del recurso. El 9 de diciembre de 2014, denegamos la 
solicitud de reconsideración y le concedimos un término corto para que presentara el 
apéndice completo del recurso. La juez Nieves Figueroa disintió y, en cambio, hubiese 
desestimado el recurso. De esta determinación interlocutoria, The Gap recurrió al 
Tribunal Supremo. Una Sala de Despacho de ese foro denegó expedir el auto de 
certiorari. Véase, CC-2015-0232. 
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controversia real “cuando la prueba ante el tribunal es de tal 

naturaleza que un juzgador racional de los hechos podría resolver a 

favor de la parte promovida.” Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 

214. De surgir alguna duda sobre la existencia de una controversia 

“ésta debe resolverse contra la parte que solicita la sentencia 

sumaria.” Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 D.P.R. 

714, 720 (1986); véase, Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 

D.P.R. 599, 610 (2000).8 

Al examinar una solicitud de sentencia sumaria, el tribunal 

deberá analizar tanto los documentos que acompañan la moción, 

como los que se unen a la oposición, e incluso tomar en 

consideración aquellos documentos que obren en el expediente. 

PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra, pág. 913. Se deben 

tener en cuenta todos los documentos en autos de los cuales surjan 

admisiones hechas por las partes, sean o no parte de la solicitud de 

sentencia sumaria. Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, pág. 

130; Padín v. Rossi, supra, 264. Valga señalar, además, que las 

deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones 

ofrecidas en unión a las declaraciones juradas, si las hubiere, 

presentados por las partes en apoyo de sus argumentos, deben ser 

admisibles en evidencia en un juicio plenario. Carpets & Rugs v. 

Tropical Reps, 175 D.P.R. 614, 637 (2009). En este aspecto, 

cuando la moción de sentencia sumaria venga sustentada con 

declaraciones juradas o con otra prueba y documentos, la parte que 

                                                 
8
 Se recordará que no es aconsejable utilizar el mecanismo sumario en asuntos en los 

que existan controversias sobre elementos subjetivos de intención, propósitos mentales, 
negligencia o cuando el factor de la credibilidad sea uno esencial. Carpets & Rugs v. 
Tropical Reps, supra, 638; Piñero v. A.A.A., 146 D.P.R. 890, 904 (1998); Soto v. Hotel 
Caribe Hilton, 137 D.P.R. 294, 301 (1994). Mas, si un tribunal establece que no es 
procedente dictar sentencia sumaria por verse envueltos elementos subjetivos o de 
credibilidad, debe entonces cerciorarse de que estos elementos “sean un ingrediente 
esencial en la resolución de la controversia ante su consideración.” Carpets & Rugs v. 
Tropical Reps, supra, pág. 638.   
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se opone no puede descansar en meras alegaciones y 

aseveraciones generales, sino que tiene que demostrar que existe 

una controversia real y sustancial que debe dilucidarse en un juicio. 

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3 (c); véase, Ramos Pérez v. Univisión 

Puerto Rico, Inc., supra, págs. 225-226. Si no lo hace, se arriesga a 

que, si en derecho procediere, se acoja la solicitud de sentencia 

sumaria de la forma en que señalan las reglas procesales: “[d]e no 

hacerlo así, se dictará la sentencia sumaria en su contra si 

procede.” 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3 (c); E.L.A. v. Cole, 164 D.P.R. 

608, 626 (2005); Luan Invest. Corp.. v. Rexach Const. Co., 152 

D.P.R. 652, 665-666 (2000). 

Por último, en relación con los hechos que no están en 

controversia, un tribunal apelativo está en igual posición que el foro 

de instancia. Carpets & Rugs v. Tropical Reps, supra, pág. 621, nota 

al calce número 1. Por tanto, este foro apelativo utiliza los mismos 

criterios que el TPI al momento de determinar si procede una 

sentencia sumaria, aunque con una importante limitación: 

Aunque un Tribunal Apelativo debe utilizar los 
mismos criterios que el Tribunal sentenciador al 
determinar si procede dictar sentencia sumaria, está 
limitado de dos maneras: sólo puede considerar los 
documentos que se presentaron ante el foro de primera 
instancia. Las partes no pueden añadir en apelación 
exhibits, deposiciones o affidávits que no fueron 
presentadas oportunamente en el foro de primera 
instancia, ni pueden esbozar teorías nuevas o esgrimir 
asuntos nuevos por primera vez ante el foro apelativo. 
El Tribunal Apelativo sólo puede determinar si existe o 
no alguna controversia genuina de hechos materiales y 
si el derechos se aplicó de forma correcta. J. Cuevas 
Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2011, 2da 
ed. Tomo III, Publicaciones JTS, pág. 1042; véase 
también, Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 334 (2004). 
Véase, además,  Meléndez González v. M. Cuebas, 
Inc., 2015 T.S.P.R. 70.  

III 

 Como primer error el apelante plantea que la falta incurrida no 

fue lo suficientemente grave como para acarrear el despido. Señala 
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que en ningún lugar en la política de auditoría de transacciones de 

la compañía se indica que el primer incumplimiento conllevaría la 

destitución. El Tribunal de Instancia, con razón, concluyó  de otra 

manera,  a la luz de las circunstancias que rodearon el despido en 

controversia. La falta que cometió el señor Ortiz fue de naturaleza 

grave, considerando la posición gerencial que desempeñaba y la 

deshonestidad que implicaba la actuación incurrida. De ahí que el  

despido del señor Ortiz constituyó una determinación empresarial 

razonable y justificada como parte del legítimo y válido interés de la 

empresa apelada de prevenir pérdidas en sus tiendas y de asegurar 

la buena marcha o funcionamiento de ella.  

 La Ley Núm. 80 sobre Despido Injustificado no establece de 

forma taxativa lo que constituye un despido injustificado, puesto que 

el concepto de justa causa es uno dinámico. Éste depende de la 

relación particular de trabajo y de las circunstancias que rodean el 

evento del despido. Srio. del Trabajo v. G.P. Inds., Inc., 153 D.P.R. 

223, 243 (2001).  

Ciertamente, el Tribunal Supremo ha interpretado que la Ley 

80 desalienta el despido del empleado ante una primera o única 

ofensa. Srio de Trabajo v. I.T.T., supra, pág. 542.  En varias de las 

causales que, a modo de ejemplo, el estatuto contempla como justa 

causa para despido, puede notarse un leguaje que se refiere o 

sugiere  una conducta de carácter continuo o reiterado. Asimismo, el 

Tribunal Supremo ha expresado que “la desobediencia a las reglas 

y órdenes del patrono, son motivos justificados para despedir a un 

empleado”, sin embargo, esa desobediencia debe ser reiterada. 

Feliciano Martes v. Sheraton, 182 D.P.R. 368, 381 (2011), Mercedes 

Bus Line v. Tribl. De Distrito,  70 D.P.R. 690, 695 (1949). En esa 

misma dirección se ha señalado que el incumplimiento con las 
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reglas o normas del trabajo podría ser causa de despido “siempre y 

cuando: (1) la violación a los reglamentos sea reiterada; (2) las 

reglas y los reglamentos sean razonables; (3) se suministre 

oportunamente copia escrita de estas reglas y estos reglamentos al 

trabajador, y  (4) el despido del empleado no se haga por mero 

capricho del patrono o sin una razón relacionada con el buen y 

normal funcionamiento del establecimiento.” Id., págs. 381-382. 

Ahora bien, el despido como primera falta podría considerarse 

justificado si la acción u omisión que motiva tal medida constituye un 

asunto de gravedad y potencialidad de agravio para el patrono o 

terceras personas. Rivera v. Pan Pepín, 161 D.P.R. 681, 690 

(2004). En tales circunstancias, podría hasta constituir una 

imprudencia esperar la reiteración de una falta que ya puso o podría 

poner en riesgo la seguridad, el orden, la eficiencia y la operación 

normal de una empresa o establecimiento. Delgado Zayas v. Hosp. 

Int. Med. Avanzada, 137 D.P.R. 643, 650 (1994); Srio. del trabajo v. 

I.T.T., supra, pág. 544. Se ha dicho, además, que “[l]a gravedad de 

las faltas que puede cometer un empleado no está al arbitrio del 

patrón y sí depende del efecto que tenga en el buen y normal 

funcionamiento de la empresa. Sin embargo, esto no opera en un 

vacío, ya que nuestra cultura con sus valores, hábitos y costumbres 

determinará en gran medida la conducta que es o no aceptable en 

muchas áreas de nuestras vidas.” R. N. Delgado Zayas, Apuntes 

para el estudio de la legislación protectora del trabajo en el derecho 

laboral puertorriqueño, Ramallo Bros. Printing, Inc., San Juan, 

Puerto Rico, 2005, pág. 137.  

 No hay duda de que en este caso la falta fue seria. Más aún,  

nótese que en realidad no se trató propiamente de una única falta. 

La situación más bien conlleva varias omisiones o acciones 
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violatorias de las normas de la empresas. Primeramente, el señor 

Ortiz impropiamente firmaba en el formulario asignado para ello al 

inicio de su jornada todos los espacios que identificaban el horario, 

en el que se supone se realizaran las auditorias de trabajo. Ello, en 

cambio, tenía que hacerlo en la hora correspondiente, coetáneo  

con la transacción y no en un solo momento y con anterioridad a 

éstas. Esto comprometía además la confiabilidad de la información 

incluida en el Daily Business Recap, puesto que posibilitaba el 

acceso de los empleados, incluyendo a los propios supervisados, a 

ese documento, como en efecto se constató que ocurrió.  

Evidentemente,  la conducta que desplegó el apelante no fue un 

mero error excusable u olvido pasajero.  La falta cometida requería 

necesariamente una clara consciencia  e intención de así hacerlo. 

Por tanto, no se trató  de un acto de omisión, sino de una acción 

afirmativa,  por lo que debe concluirse que el señor Ortiz incumplió  

conscientemente con los deberes de su gestión gerencial.   

Segundo, y como antes se indicó someramente,  el señor 

Ortiz delegó la acción de completar el formulario en los empleados 

cajeros. Esta es una falta seria, dado que permitía que personas 

ajenas a esa función, incluyendo quienes eran objeto de la 

auditoría, pudieran anotar la cantidad de la transacción o alterar la 

misma. Tales acciones no están en controversia, puesto que fueron 

admitidas por el apelante. No es necesario –como parece razonar el 

apelante en su recurso– que la empresa sufra pérdidas 

cuantificables para que prospere o se entienda justificada la acción 

del despido.  Precisamente con medidas drásticas, como la aquí 

tomada, se procura que acciones como éstas puedan repetirse con 

consecuencias graves para el patrono. En ese sentido,  tal sentido 

tiene o puede tener propósitos preventivos, a fin de evitar 
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justamente dichas consecuencias. Por ello es que 

excepcionalmente la jurisprudencia permite el despido por faltas 

serias como éstas,  aunque se pueda tratar de una sola falta, según 

previamente comentamos. Además, la actuación del apelante 

generó en el patrono un grado de desconfianza justificable, lo cual 

es grave considerando el puesto gerencial que ocupaba y por 

tratarse del responsable directo de la gestión encomendada, sobre 

todo cuando  la actuación incurrida afectaba la confiabilidad y  

frustraba el propósito mismo de la auditoria.  

Por otro lado, tampoco prospera el segundo error levantado 

por el apelante. Según esta parte,  el TPI erró al determinar que el 

señor Ortiz no hizo ninguna de las auditorías del día 5 de julio de 

2012. Apuntó hacia la deposición que se le tomó en la que él mismo 

señaló que hizo las auditorías de los horarios 3:00-4:00, 5:00-6:00 y 

8:00-9:00 p.m. Lo anterior, según surge de la deposición, es 

correcto. No obstante, ello no implica que la falta no se cometiera, 

puesto  que el  apelante no realizó de todas maneras  las auditorías 

de las horas 1:00-2:00, 2:00-3:00 y 7:00-8:00, y aun así firmó el 

formulario con anterioridad a las mismas. A su vez, en la discusión 

de este error el apelante también señala que Banana Republic no 

penalizó a otros empleados subordinados al gerente que incurrieron 

en faltas. Esto, sin embargo, no excusa la violación  a la política  de 

auditoria de transacciones  de la empresa,  reconocida por el propio 

señor Ortiz,  particularmente tomando en cuenta la alta posición 

gerencial ocupada por éste y  la gravedad  de la falta incurrida. En 

última instancias razonablemente ello puede tolerar un 

acercamiento o tratamiento distinto en uno y otros casos. En este 

momento nos corresponde juzgar en su propios méritos lo 

relacionado al caso de autos,  al cual, según adelantado, se le 
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aplicó  una medida disciplinaria proporcional a la falta cometida a 

base del criterio del patrono ordinario, prudente y razonable.  En 

otras palabras, no se trató de una acción arbitraria  o caprichosa del 

patrono. Reiteramos que el criterio rector en esos casos  es lo que 

un patrono prudente y razonable haría en similares circunstancias y 

no el criterio particular del juzgador sobre si debió ser más o menos 

flexible o leniente frente a la falta cometida.  

 El tercer error no fue discutido con suficiente particularidad y 

precisión por el apelante, por lo que no lo abordaremos. Véase la 

Regla 16 (C) (f) del Reglamento de este Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B. 

 El cuarto y quinto error tienen que ver con el alegado 

discrimen por edad que el apelante le imputa a la empresa. Como 

se sabe, la Ley 100 (Ley Contra Discrimen en el Empleo) contempla 

un esquema probatorio particular para estos casos de discrimen. En 

su Artículo 3, 29 L.P.R.A. sec. 148, establece una presunción 

rebatible de que el discrimen para el despido ocurrió, “salvo que el 

patrono demuestre la existencia de justa causa para tal 

determinación.” López Fantauzzi v. 100% Natural, 181 D.P.R. 92, 

122 (2011). Ahora bien, esta presunción no opera de forma 

automática. En casos como éste, en el que se alega despido por 

razones discriminatorias, es deber del demandante alegar y  

establecer un caso prima facie por discrimen mediante tres hechos 

básicos: (1) que hubo un despido o acto perjudicial, (2) que el 

mismo se realizó sin justa causa, y (3) que su despido o acto 

perjudicial fue en función de una modalidad discriminatoria. Véase, 

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

Para que la presunción de discrimen se active, el empleado-

demandante debe presentar prueba capaz de provocar que “en 
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términos generales, el juzgador de los hechos tenga una base 

racional y motivo para poder inferir que la acción patronal se llevó a 

cabo por razones discriminatorias.” Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 

supra, pág. 388. El hecho base y la manera de probarlo para que 

surja la presunción se tiene que ver caso a caso. Además, “la 

evidencia indicativa necesaria para activar la presunción […] no 

requiere la presentación de prueba suficiente para probar el hecho, 

mas sí la presentación de algún elemento básico de la modalidad de 

discrimen alegada que la identifique y ponga a la parte adversa en 

posición de poder rebatirla o al tribunal en posición de determinarla.” 

S.L.G. Hernández-Beltrán v. TOLIC, supra, pág. 776, nota al calce 

número 10.     

Una vez se activa la presunción de discrimen, el peso de la 

prueba se traslada al patrono, a quien le corresponde derrotarla. 

Puede hacerlo de tres maneras: (1) derrotando el hecho básico (la 

ausencia de justa causa); (2) destruyendo el hecho presumido (que 

el despido fue por causa de motivos discriminatorios); o (3) 

destruyendo el hecho básico y el presumido a la vez. Véase, López 

Fantauzzi v. 100% Natural, supra, pág. 124; Ramírez Ferrer v. 

Conagra Foods P.R., supra; Jusino et als. v. Walgreens, 155 D.P.R. 

560, 574 (2001); Belk v. Martínez, supra, págs. 231-232; Odriozola 

v. S. Cosmetic Dist. Corp., 116 D.P.R. 485, 502 (1985). De ser 

rebatida la presunción por el patrono, el empleado tiene la 

oportunidad, pero sin el beneficio de dicha presunción, de probar 

por preponderancia de la prueba que realmente hubo un despido 

discriminatorio y que las razones para el despido ofrecidas por el 

patrono son meros pretextos para ocultar o disimular la acción 

discriminatoria. S.L.G. Hernández-Beltrán v. TOLIC, supra, a la pág. 
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775; véase, Ramos Pérez v. Univisión P.R. Inc., supra; Ramírez 

Ferrer v. Conagra Foods P.R., supra.   

 A la luz de las referidas normas  evidenciarias,  los  errores 

cuarto y quinto no se cometieron. Como concluimos 

precedentemente,  la  compañía apelada demostró que el despido 

estuvo justificado. Tal conclusión dispondría  de manera final de la 

alegación de que la decisión de The Gap estuviera motivada por 

consideraciones discriminatorias por razón de edad en la medida 

que no se satisface uno de los criterios básicos para establecer  un 

caso prima facie de discrimen,  esto es, que el despido fuera sin 

justa causa.  A ello se añade que, a la misma vez, la documentación 

y prueba no controvertida del patrono tampoco avala tal motivación 

discriminatoria. Véase, Báez García v. Cooper Labs., Inc., supra, 

pág. 155. Téngase en cuenta que al apelante se le contrató en esta 

empresa 11 meses antes de ser despedido y que en la tienda en 

donde laboró se ocupaban empleados que tenían una edad similar.  

Asimismo, procos años antes se le había contratado por otra tienda, 

también perteneciente a The Gap, de la cual paso luego a trabajar 

para Banana Republic, hacia solo 11 meses, como indicamos.   

Además, el apelante no pudo mencionar  o identificar hechos o 

incidentes  específicos y concretos  que  tiendan a confirmar o, al 

menos, sugerir consideraciones discriminatorias  en su contra por 

razón de su edad. El hecho de que la persona que lo sustituyó  

fuera más joven no establece por sí solo tal inferencia de discrimen. 

Según concluido por el TPI, esta persona fue evaluada junto a otros 

varios candidatos y sus credenciales eran incluso mejores que las 

que poseía el propio apelante cuando fue reclutado.  

Es menester reconocer que la prueba  en autos sostenía 

preponderantemente  que el despido en cuestión  obedeció  a la 
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conducta o acciones del apelante relacionados con las auditorias y 

no por motivos discriminatorios por razón de edad. El TPI fue 

correctamente persuadido de que de no haber sido por esas 

acciones violatorias de sus deberes gerenciales, según el propio  

apelante reconoció, no se hubiera producido el despido del 

apelante. Nada en el historial de trabajo de esta parte sugiere o 

apunta a que el patrono tuviera motivaciones o percepciones 

discriminatorias contra el por razón de su edad.   

El último y sexto error levantado por el apelante no fue 

tampoco cometido. Según indica, el TPI no podía hacer una 

determinación en cuanto a que actuó con intención de defraudar a 

la empresa, porque no se desfiló prueba alguna de la intención de 

cometer fraude. Como ya hemos indicado, el apelante mismo 

reconoció haber incumplido con la política de la empresa, que 

conocía su obligación de realizar las auditorias de transacciones y 

que las cajeras no podían cumplimentar el formulario  de esas 

auditorias por ser ello una tarea delegada a él. Ese conocimiento, 

unido al admitido incumplimiento de sus deberes y sus acciones 

deliberadas de firmar las auditorias sin que estas se realizaran, 

permite hacer la inferencia razonable de que el apelante actuó, al 

menos, deshonestamente. Ello, aunque no necesariamente 

demuestra fraude o intensión de defraudar al patrono en término 

económicos, defrauda comprensiblemente la confianza del patrono, 

sobre todo en una gestión gerencial, la que necesariamente debe 

descansar en la confianza que le merece el funcionario. Tal error no 

se cometió.  

En las presentes circunstancias, a la luz de la prueba no 

controvertida, “[n]ada impide disponer de reclamaciones laborales 

[como éstas] mediante el mecanismo de sentencia sumaria cuando 
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se configuran las exigencias consignadas en nuestro ordenamiento 

procesal civil”. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 414, 

448 (2013). El TPI estaba en posición de dictar sentencia sumaria y 

adjudicar la controversia con los documentos y la prueba que las 

partes aportaron, como correctamente hizo. No quedaba hecho 

material sustancial que ameritara posponer el dictamen y dilucidarse 

mediante juicio en su fondo. El despido del apelante estuvo 

justificado y en tal acción no medio motivaciones discriminatorias.  

IV 

 Por los fundamentos expuestos, se confirma la sentencia 

apelada.  

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


