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DESPIDO 
INJUSTIFICADO 

Panel integrado por su presidente, Juez Figueroa Cabán, el Juez 
Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa. 

 
Nieves Figueroa, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico a 31 de octubre de 2016. 

Comparece ante nosotros, mediante recurso de apelación, 

South American Restaurants Corp. h/n/c Church‟s Chicken (en 

adelante “SARCo” o “apelante”).  Solicita la revocación de una 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Mayagüez (en adelante “TPI”), mediante la cual el Tribunal declaró 

Ha Lugar la Querella sobre despido injustificado presentada en 

contra de SARCo por el señor Carlos E. Ithier Soto (en adelante 

“señor Ithier Soto” o “apelado”). 

Estudiada cuidadosamente la transcripción de la prueba 

oral, examinada la prueba documental admitida durante el juicio, 

y debidamente analizados los alegatos de ambas partes, acordamos 

revocar la Sentencia apelada. 

I. 

 Según surge del expediente para este recurso, la relación 

laboral entre SARCo y señor Ithier Soto terminó el 15 de octubre de 

2013.  De acuerdo al documento titulado: “Notificación de Cambio 

de „Status‟”, formulario que le fuera entregado al apelado el 16 de 
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octubre de 2013, el despido ocurrió por “Violación de Reglas de 

Conducta”, y por “Fallas Operacionales”.  Por del despido, el señor 

Ithier Soto presentó una Querella en contra de SARCo, alegó la 

inexistencia de justa causa para la acción de su anterior patrono.  

Contestada la Querella, y superados varios trámites en el proceso, 

el TPI celebró la vista en su fondo los días 28 y 29 de abril de 

2015. 

 En la vista las partes estipularon la siguiente prueba:  

Exhibit I – Manual de Gerenciales; Exhibit II – Manual del 

Empleado; Exhibit III – Funciones de la posición de Asistente de 

Gerente.  Por la parte apelada se admitió en evidencia el récord de 

trabajo del señor Ithier Soto.  En cuanto a la prueba oral, y a favor 

de SARCo, testificó: (1) la Gerente de Recursos Humanos de la 

compañía, la señora Denise Rivera Díaz; (2) la señora Winsmar 

Ortiz Rosario, empleada del Departamento de Servicio al Cliente; 

(3) el señor Julio Ramos Rivera, Gerente de Área de Mayagüez de 

SARCo; (4) el señor Félix Manuel Burgos Medina, cocinero en el 

Church‟s de Hormigueros; (5) la señora Juliana Serrano Olivencia, 

cajera del Church‟s de Hormigueros; (6) y el señor Pedro Pabón 

Reyes, el supervisor del señor Ithier Soto. 

Aquilatada la prueba testifical y documental presentada por 

las partes, el TPI formuló las siguientes determinaciones de 

hechos: 

1. El querellante Ithier Soto trabajó para SARCO 
desde el 29 de noviembre de 2006, hasta el 15 de 

octubre de 2013, fecha en que fue despedido. 
2. Para la fecha de su despido, el querellante se 

desempeñaba como Asistente de Gerente en la 
Tienda Church‟s de Hormigueros, con un sueldo 
de $9.95 la hora. 

3. Como parte de sus funciones el Sr. Ihtier Soto 
tenía que sustituir al gerente de cargo, supervisar 
la preparación de productos a vender, la 

seguridad y la satisfacción de los clientes y 
participar en los adiestramientos de los 

empleados, entre otras. 
4. Para determinar la cantidad de producto que debe 

haber disponible para la venta en un momento en 
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particular, los gerentes se guían por una 
“proyecciones” que se preparan a partir de las 

ventas de las cuatro semanas previas. Las 
“proyecciones” sirven de guías, para los gerentes, 

tomando en cuenta su experiencia gerencial, 
tienen la autoridad para variarlas. 

5. La pérdida de producto afecta negativamente al 

establecimiento. Si se queda pollo preparado sin 
vender es la obligación del personal gerencial 
justificar porqué sobró pollo. 

6. El horario de operación de la tienda Church‟s de 
Hormigueros era de lunes a jueves desde las 6:00 

a.m. hasta las 9:00 p.m.; viernes y sábado desde 
las 6:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. 

7. Con arreglo a la prueba testifical ofrecida se 

estableció que en el establecimiento Church‟s de 
Hormigueros estaba sobrando mucho pollo al 

cierre. Para atender la situación el Sr. Ithier dio 
instrucciones. 

8. Conforme a la prueba testifical ofrecida en el 

establecimiento a partir de las 8:00 p.m. casi 
siempre había en parrilla, cocido y listo para la 
venta como mínimo un pollo entero. Conforme a 

la prueba testifical casi siempre había pechugas 
grandes, chiquitas y “crispies”. Según las 

instrucciones impartidas cualquier presa que no 
estuviera lista se prepararía al momento en el que 
el cliente la ordenara. Entonces dicha orden se 

preparaba al momento. 
9. La compañía tiene un Departamento de Servicio 

al Cliente, a través del cual se canalizan todas las 

quejas y sugerencias que tengan los clientes que 
visitan las diferentes tiendas para comprar sus 

productos. En el Departamento de Servicio al 
Cliente trabajan dos personas. Las quejas de los 
clientes son clasificadas en distintas categorías y 

son referidas al área de operaciones para la 
investigación y acción correspondientes. 

10. La única querella documentada por el 
Departamento de Servicio al Cliente que involucró 
al Sr. Ithier Soto, corresponde a la queja del 25 de 

septiembre de 2013, cuando un cliente de “servi-
carro” compró un orden y alegó que cuando llegó 
a la casa, el pollo estaba malo y que las papas 

parecían recalentadas. La compañía se disculpó 
por el incidente y le ofreció un combo familiar que 

el cliente aceptó y se dio por cerrado el incidente. 
Este incidente no tuvo secuela alguna. 

11. Entre el 13 de octubre de 2009 y el 11 de febrero 

de 2011, el Sr. Ithier Soto recibió quince (15) 
documentos en done se recogen distintas 

situaciones suscitadas mientras trabajaba en el 
establecimiento Church‟s localizado en Mayagüez 
Mall. Algunos documentos se identificaron como 

amonestación, otros como récord de consejería y 
otros como memorando de operaciones. 

12. Todos los documentos fueron suscritos por 

Alexandra Orengo, Gerente a cargo de la tienda 
de Mayagüez Mall en ese entonces. La Sra. 

Orengo aún trabaja para SARCO. 
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13. La parte querellada desfiló prueba testifical 
dirigida a establecer que todos los documentos, 

pese a sus títulos tiene un mismo propósito. No 
se ofreció una explicación en cuanto a la 

diferencia en el título de los documentos y la 
razón de ser de los distintos formularios. 

14. Conforme a la prueba quedó probado que al 

querellante durante el término de su empleo 
luego de concluido el período probatorio no se le 
realizaron las evaluaciones de desempeño 

contempladas en el Manual de Empleados que 
dispone que los empleados serán evaluados en 

cuanto a su desempeño al concluir el periodo 
probatorio y luego dos veces al año. (Exhibit II 
Conjunto). En efecto la parte querellante admitió 

que no tiene implementado un procedimiento 
estándar de evaluación de desempeño para 

cumplir con lo establecido en el Manual de 
Empleados. 

15. El Sr. Ithier Soto fue despedido el 15 de octubre 

de 2013, tras un incidente ocurrido el 12 de 
octubre de ese mismo año, en el cual un cliente 
se quejó con el personal del establecimiento de 

que en más de una ocasión se la había servido 
pollo que estaba crudo por dentro. 

16. La prueba demostró que el hecho que motivó es 
que se informó a la querellada que no se estaba 
vendiendo pollo en la noche del 15 de octubre de 

2013. De acuerdo a lo declarado esa noche una 
empleada no le vendió pollo a un cliente porque el 
mismo estaba crudo. Al realizarse la investigación 

se encontró que antes del referido suceso con la 
cliente, otro cliente había devuelto el pollo que se 

le había vendido porque en dos ocasiones se le 
sirvió el pollo que ordenó crudo por dentro. 

17. De acuerdo a la prueba surge que la noche del 15 

de octubre de 2013 las estufas de freír el pollo 
fueron apagadas alrededor de las 7:30 p.m. a 

pesar de que el restaurante permanecía abierto 
hasta las 9:00 p.m. A partir de esa hora cualquier 
orden de pollo que requiere la preparación al 

momento se estaba friendo en la estufa donde se 
fríen las papas (la papera). El querellante conocía 
que cada estufa se programa de una manera 

distinta de acuerdo al producto que en ellas se 
cocina. 

18. No existe queja alguna del 15 de octubre de 2013 
documentada en el Departamento del Servicio al 
Cliente que haya sido realizada con motivo de este 

incidente sobre despacho de pollo crudo [de] 
algún cliente. Tampoco se demostró que hubiese 

habido una queja documentada al por que no 
estuviese vendiendo pollo en el establecimiento en 
la noche del 15 de octubre de 2013. La parte 

querellada tampoco fue objeto de trámite alguno 
judicial o administrativo con motivo de lo 
ocurrido. 

19. La parte querellada despidió al Sr. Ithier Soto 
porque el 12 de octubre de 2013 se le despachó a 

un cliente pollo que estaba crudo por dentro. La 
parte querellada adujo en la vista que la venta de 
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un producto que no está bien cocido [es] una falla 
operacional grave. No se demostró que alguna vez 

anterior [la] querellante se le hubiera amonestado 
por otro incidente de esta naturaleza que hubiese 

acontesido durante su turno de supervisión.  
20. El Manual de Empleados de la querellante 

contiene unas Normas de Disciplina que 

establecen que dependiendo de las 
circunstancias, la falta o incumplimiento de las 
normas podría dar lugar a medidas disciplinarias 

tales como: amonestación verbal, amonestación 
escrita, suspensión o despido. 

21. Pese a que las Normas de Disciplina contenidas 
en el Manual de Empleados establecen la 
suspensión como una de las medidas 

disciplinarias a imponerse, la parte querellada 
admitió que no se utiliza la medida disciplinaria 

de suspensión a pesar de estar contemplada en 
las Normas de Disciplina. 

22. El Manual de Empleados no establece cuáles 

violaciones a las normas de conducta conllevan el 
despido como primera medida; tampoco establece 
cuántas amonestaciones verbales o escritas tiene 

que haber recibido el empleado, antes que pueda 
ser despedido. Tampoco hace señalamiento 

alguno que distinga unas faltas de otras por su 
gravedad. 

Con el fundamento de las anteriores determinaciones, el TPI 

concluyó que el despido del señor Ithier Soto no estuvo justificado.   

Esto a pesar de que concluyó que no había controversia en cuanto 

a que desde el 2007 hasta el 2011 el apelado recibió unas quince 

(15) amonestaciones escritas por diferentes fallas operaciones y de 

procedimiento de la empresa.  Igualmente concluyó que no existe 

controversia sobre que un cliente llamó al Departamento de 

Servicio al Cliente de SARCo, el 25 de septiembre de 2013, para 

quejarse porque le sirvieron pollo que “estaba malo y que las papas 

parecían recalentadas” en el restaurante, que en ese momento 

supervisaba el apelado.  El TPI concluyó que el patrono no podía 

utilizar ese último incidente para justificar el despido porque no 

surge del expediente del empleado una “amonestación, memorando 

o récord” sobre ese suceso.  Igualmente concluyó que SARCo no 

podía utilizar ninguno de los quince (15) incidentes contenidos en 

los documentos que enumeró en la Sentencia, ya que “la parte 

querellada no pudo acreditar el plan correctivo, si alguno, 
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establecido para cada circunstancia”.  Específicamente que SARCo 

no tiene un plan de disciplina progresiva para su empleados para 

el tipo de situaciones que el TPI enumeró en la Sentencia. 

Enumeramos todos los incidentes que incluyó el TPI en la 

Sentencia, que a pesar de mencionar que fueron quince (15), solo 

incluyó catorce (14): 

1. Memo Falla Operacional 13 de octubre de 2009, 
por dejar la bóveda abierta. 

2. Récord de Consejería 28 de abril de 2010 por 
dejar un congelador (“freezer”) abierto. 

3. Récord de Consejería 7 de junio de 2010 por 

descuadre. 
4. Récord de Consejería 14 de junio de 2010 por 

servicio lento, falta de producto y mal limpieza. 

5. Récord de Consejería 4 de septiembre de 2010 por 
servicio lento. 

6. Récord de Consejería 16 de septiembre de 2010 
por procesar inventario dejando mercancía. 

7. Memorando de Operaciones 13 de noviembre de 

2010 recibió uno por gasto de horas “overtime” no 
autorizadas y otro por mercancía faltante y 

aumento de créditos. 
8. Memorando de Operaciones 18 de diciembre de 

2010 por gasto horas “overtime” no autorizadas. 

9. Récord de Consejería 30 de diciembre de 2010 
por descuadre. 

10. Récord de Consejería 2 de enero de 2011 por no 

supervisar la charla de servicio. 
11. Récord de Consejería 27 de enero de 2011 por 

descuadre. 
12. Récord de Consejería 6 de febrero de 2011 por no 

tener producto disponible. 

13. Récord de Consejería 7 de febrero de 2011 por no 
ponchar la salida. 

14. Récord de Consejería 11 de febrero de 2011 por 
queja de cliente por orden incompleta. 

Como cuestión de derecho, el TPI concluyó que conforme a la 

prueba presentada “el conjunto de las amonestaciones, 

memorandos y récords […] no constituye la causa del despido del 

querellante”.  Añadió que la prueba demostró que la única causa 

para el despido fue el incidente del 12 de octubre de 2013, cuando 

un empleado sirvió pollo crudo a un cliente, mientras el apelado 

estaba cargo del restaurante.  No obstante, concluyó que SARCo 

tampoco podía utilizar ese incidente para justificar el despido del 

señor Ithier Soto porque el TPI no quedó persuadido “por la prueba 
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de la parte demandante que las omisiones del querellante en sus 

funciones gerenciales hagan razonable la aplicación del despido 

como primera y única sanción”. 

Lo anterior porque la carta de despido no detalló las reglas 

de conducta que fueron incumplidas por el apelado, y no mencionó 

las fallas operacionales en las que incurrió el señor Ithier Soto.  

Igualmente que el Manual de Empleados “no establece la medida 

disciplinaria que acarrea por separado cada una de las conductas 

señaladas, así como tampoco se establece cuáles incumplimientos 

a las normas de conducta o fallas operacionales pudieran acarrear 

el despido como primera sanción”. En cuanto al Manual de 

Empleados, agregó que: 

Ello resulta en una imposición o aplicación de las 

medidas disciplinarias arbitraria [sic] por la parte 
querellada. Al evaluar el Manual de Empleados de la 
parte querellada, prestando particular atención a las 

Normas de Disciplina en el contenidas, encontramos 
que las mismas no cumplen con el requisito de que las 
sanciones o medidas correctivas sean claras y 

detalladas conforme lo exige nuestra política pública 
en favor de los trabajadores. Las mismas nos resultan 

vagas y arbitrarias. 

En fin, el TPI concluyó que el despido del señor Ithier Soto 

no estuvo justificado.  Ordenó a SARCo a pagar $10,750.28 en 

concepto de mesada, y la cantidad de $1,612.54 por honorarios de 

abogado, más las costas y los gastos del pleito.  Inconforme con la 

determinación del TPI, SARCo acude ante nosotros mediante el 

recurso de apelación de epígrafe, en el cual le imputa al TPI la 

comisión de los siguientes errores: 

El TPI erró al emitir una Sentencia a base de 
determinaciones fácticas contrarias a la prueba 
desfilada y al omitir otras determinaciones fácticas 

conforme a la prueba presentada que eran materiales 
y establecían que el despido del apelado fue 

justificado. 

El TPI erró en la apreciación de la prueba al concluir 

que la causa del despido no estuvo relacionada con su 
historial disciplinario, que el incidente ocurrido el 12 
de octubre de 2013 no era de tal seriedad que 

justificaban el despido del apelado; y que el apelado no 
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había sido disciplinado previamente por eventos 
similares. 

El TPI erró al concluir que el despido del apelado fue 
sin justa causa a base de la prueba desfilada y el 

derecho aplicable. 

II. 

A. El despido de un empleado 

En nuestro ordenamiento jurídico no está prohibido 

absolutamente el despido. Romero v. Cabrer Roig, 191 D.P.R. 643, 

651 (2014); Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 D.P.R. 

894, 904 (2011).  Un patrono puede despedir a su empleado sin 

sanción alguna si demuestra la existencia de una justa causa para 

ello. Feliciano Martes v. Sheraton, supra, págs. 379–381; Santiago 

v. Kodak Caribbean, Ltd., supra, pág. 755. Es decir, un patrono 

puede despedir a su empleado sin causa alguna y estará sujeto 

únicamente al pago de la mesada como sanción.  Orsini García v. 

Srio. de Hacienda, 177 D.P.R. 596, 620–621 (2009). 

Así, la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, conocida como 

la Ley de Indemnización por Despido sin Justa Causa, 29 L.P.R.A. 

sec. 185a et seq. (Ley Núm. 80), en su Art. 2, 29 LPRA sec. 185b, 

detalla las distintas causales que constituyen justa causa para el 

despido, y que eximen del pago de la mesada.1  Algunas de las 

                                                 
1
 El Art. 2 lee: 

Se entenderá por justa causa para el despido de un empleado de un 

establecimiento: 

(a) Que el obrero siga un patrón de conducta impropia o desordenada. 

(b) La actitud del empleado de no rendir su trabajo en forma eficiente o de 

hacerlo tardía y negligentemente o en violación de las normas de calidad del 

producto que se produce o maneja por el establecimiento. 

(c) Violación reiterada por el empleado de las reglas y reglamentos razonables 

establecidas para el funcionamiento del establecimiento siempre que copia 
escrita de los mismos se haya suministrado oportunamente al empleado. 

(d) Cierre total, temporero o parcial de las operaciones del establecimiento. 

Disponiéndose, que en aquellos casos en que la empresa posea más de una 

oficina, fábrica, sucursal o planta, el cierre total, temporero o parcial de las 

operaciones de cualquiera de estos establecimientos, constituirá justa causa 

para el despido a tenor con esta sección. 

(e) Los cambios tecnológicos o de reorganización, así como los de estilo, diseño o 

naturaleza del producto que se produce o maneja por el establecimiento y los 

cambios en los servicios rendidos al público. 

(f) Reducciones en empleo que se hacen necesarias debido a una reducción en el 

volumen de producción, ventas o ganancias, anticipadas o que prevalecen al 
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causales son atribuibles a la conducta del empleado, mientras que 

otras están relacionadas a aspectos económicos de la 

administración de una empresa.  Romero et als. v. Cabrera Roig et 

als., supra, pág. 652.  Los incisos (b) y (c) del referido artículo 

disponen que será justa causa para el despido “[q]ue el obrero siga 

un patrón de conducta impropia o desordenada” o la “[v]iolación 

reiterada por el empleado de las reglas y reglamentos razonables 

establecidas para el funcionamiento del establecimiento siempre 

que copia escrita de los mismos se haya suministrado 

oportunamente al empleado”.  Sin embargo, esas dos instancias, al 

igual que las demás que enumera la Ley Núm. 80, “son sólo 

ejemplos de las posibles causas que constituyen justa causa para 

el despido”.  Miranda Ayala v. Hosp. San Pablo, 170 D.P.R. 734, 

738 (2007).  Esto se debe a que “el concepto „justa causa‟ es 

dinámico, puesto que se nutre de múltiples y fluidas situaciones 

imposibles de prever”.  Srio. del Trabajo v. G.P. Inds., Inc., 153 

D.P.R. 223, 243 (2001). 

De acuerdo al Tribunal Supremo, la Ley Núm. 80 “no 

pretende, ni puede, considerada la variedad de circunstancias y 

normas de los múltiples establecimientos de trabajo, ser un código 

de conducta que contenga una lista de faltas claramente definidas 

y la sanción que corresponda a cada una y en cada instancia”. Id. 

En otras palabras, la enumeración de escenarios que se 

consideran justa causa contenida en la Ley Núm. 80 no es 

                                                                                                                                     
ocurrir el despido. 

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

establecimiento. Tampoco se considerará justa causa para el despido de un 

empleado la colaboración o expresiones hechas por éste, relacionadas con el 

negocio de su patrono, en una investigación ante cualquier foro administrativo, 

judicial o legislativo en Puerto Rico, cuando dichas expresiones no sean de 

carácter difamatorio ni constituyan divulgación de información privilegiada 
según la ley. En este último caso, el empleado así despedido tendrá derecho, 

además de cualquier otra adjudicación que correspondiere, a que se ordene su 

inmediata restitución en el empleo y a que se le compense por una suma igual a 

los salarios y beneficios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que 

un tribunal ordene la reposición en el empleo. 
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taxativa. Id. 

Por esa razón, los patronos están en libertad de adoptar los 

reglamentos y las normas razonables que estimen necesarias para 

el buen funcionamiento de la empresa y en las que se definan las 

faltas que, por su gravedad, podrían acarrear el despido como 

sanción. Jusino et als. v. Walgreens, 155 D.P.R. 560, 573 (2001).  

Cuando un patrono despide a un empleado por una causal no 

enumerada en la Ley Núm. 80, el análisis para determinar si esta 

constituye justa causa debe estar fundamentado en el principio 

rector de la Ley Núm. 80, contenido en el segundo párrafo de su 

Art. 2, el cual establece que: “No se considerará despido por justa 

causa aquel que se hace por mero capricho del patrono o sin razón 

relacionada con el buen y normal funcionamiento del 

establecimiento”.  SLG Torres-Matundan v. Centro Patologia, 193 

D.P.R. 920, 931 (2015). 

B. Apreciación de la prueba 

En nuestro ordenamiento, los tribunales apelativos 

otorgamos gran deferencia a las determinaciones de hecho, la 

apreciación de la prueba testifical y las adjudicaciones de 

credibilidad que hacen los tribunales de primera instancia. Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, 187 D.P.R. 750, 770–771 (2013).  Esa 

deferencia, como norma general, prohíbe que un tribunal apelativo 

sustituya las determinaciones de hecho del foro apelado. Pueblo v. 

García Colón I, 182 D.P.R. 129, 165 (2011).  Esto se debe a que el 

foro primario es quien ve y escucha a los testigos y, por ende, está 

en mejor posición para evaluar y aquilatar la prueba presentada en 

el juicio. Laboy Roque v. Pérez y otros, 181 D.P.R. 718, 744 (2011).  

Por lo tanto, los foros revisores no debemos intervenir con las 

determinaciones de hecho de los jueces de primera instancia, salvo 

que medie error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad. 
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González Hernández v. González Hernández, 181 D.P.R. 746, 777 

(2011). 

III. 

No está en controversia, a los efectos de que desde el 12 de 

noviembre de 2007 hasta el 12 de septiembre de 2013, el señor 

Ithier Soto recibió unos diecinueve (19) documentos que consignan 

que fue al autor de los siguientes actos: 

1. Récord de Consejería del 12 de noviembre de 

2007 que informó que: “[e]n estos días ha habido 

varios descuadres, al no seguir procedimiento del 

manejo de dinero, al haber varios descuadres sin 

documentación”. 

2. Memorando de 13 de octubre de 2009 que 

informa que el 12 de octubre de ese año, a la hora 

de cierre del restaurante, el señor Ithier Soto dejó 

“la bóveda” abierta.  El memo explica que violó “la 

política de nuestra compañía de manejo de 

efectivo” y que también dejó su trabajo 

administrativo incompleto. 

3. Récord de Consejería de 26 de octubre de 2009 

sobre descuadre en el efectivo en la caja al ahora 

de abrir el establecimiento de comida. 

4. Récord de Consejería de 28 de marzo de 2010 que 

reporta que el señor Ithier Soto dejó el “freezer de 

dos puertas” abierto y advirtió que “[p]or ningún 

motivo esto debe pasar ya que afecta la calidad de 

nuestros productos y nuestros equipos hacen 

doble esfuerzo y se dañan. 

5. Récord de Consejería de 7 de junio de 2010 sobre 

violación del señor Ithier Soto a la política de 

manejo de efecto de SARCo por un descuadre de 



 
 

 
KLAN201600267 

 

12 

caja y la consejería añade que “[e]sta violación no 

es permitida en la compañía y esta conlleva 

medidas disciplinarias tales como la suspensión o 

despido de no corregirse de inmediato”. 

6. Récord de Consejería de 14 de junio de 2010 que 

reporta problemas operacionales causados por la 

falta de supervisión del apelado.  Las fallas 

reportas fueron las siguientes: (1) problemas de 

servicio – servicio lento; (2) problemas de 

producto – falta de producto; (3) problemas de 

limpieza – piso sucio, áreas mojadas y sucias, 

entre otras. 

7. Récord de Consejería sobre inspección nocturna 

al restaurante con fecha de 4 de septiembre de 

2010.  El apelado era el gerencial encargado del 

local y la inspección demostró que éste no estaba 

“en el área de servicio velando que las 

operaciones están marchando correctamente y 

que nuestro clientes reciban un servicio de 

calidad y rapidez”.  De acuerdo al documento 

habían más de diez (10) automóviles en el área de 

serví carro y para un solo cliente se tardaron seis 

(6) minutos en servirle por ventanilla cuando la 

cajera solo tenía tres órdenes pendientes en el 

monitor. 

8. Récord de Consejería fechado 16 de septiembre de 

2010 que reporta inventario de desayuno sin 

verificar que resultó en una pérdida de cien 

dólares para SARCo.   

9. Memorando de Operaciones del 13 de noviembre 

de 2010 que explica que: 
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Durante las pasadas semanas hemos 
estado incurriendo en un gasto de horas 

over time no autorizadas y en muchas 
ocasiones le he solicitado ayuda al 

respecto. La mayoría de estas violaciones 
se están cometiendo en periodos de 
alimentos por trabajar más de 5 horas por 

parte de los empleados. Esto muchas 
veces en los cierres por que se demoran en 
la realización de las tareas sin 

justificación de la venta. En su mayoría 
ustedes los gerenciales no cumplen con 

nuestra política de no ponchan su breaks 
completo o no lo toman a tiempo 
causando violaciones a tiempo ½.  

Ustedes tiene pleno conocimiento de 
nuestra política de ponches y tiene pleno 

conocimiento que como parte de sus 
responsabilidades es monitorear que todos 

incluyéndose a ustedes cumplan con su 
horario y los periodos de alimentos se 
tomen entre la tercera y quinta hora sin 

cometer violaciones por pasarse de horas. 

Le exhorto a que ustedes sean los primero 

en cumplir con esta política, cumplan con 
su horario y monitoreen que los 

empleados cumplan con las mismas 
evitando un gasto en exceso de horas las 
cuales afectan los costos de nuestro 

restaurante ya que las mismas incurre en 
un gasto adicional a nuestro restaurante. 

Nos e permitirían más horas dobles por 
falta de supervisión y cumplimiento de 

nuestra política de parte de ustedes y por 
falta de supervisión con los empleados. 

10. Memorando de Operaciones de 13 de noviembre 

de 2010.  El memorando informa la perdida de 

mercancía porque “[s]e están acreditando 

productos que n o están físicos o que por no 

contarlos los acreditan a ojo”.  Lo anterior 

produce perdidas económicas a la compañía y 

viola los procedimientos de manejo de productos. 

11. Memorando de Operaciones con fecha de 18 de 

diciembre de 2010 sobre gasto de horas overtime 

no autorizadas.  En síntesis el señor Ithier Soto 

provocó una violación a la nómina al permitir que 

una empleada trabajara overtime y también al no 
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cumplir con su responsabilidad de “realizar los 

ponches correctamente y evitar violaciones que 

afecten nuestro costo de nómina”.  El memorando 

también indica que “en varias ocasiones le he 

solicitado ayuda al respecto”. 

12. Récord de Consejería de 30 de diciembre de 2010.  

El señor Ithier Soto violó la política de manejo de 

efectivo de SARCo, la caja no cuadró.  El 

documento añadió que este tipo de “violación no 

es permitida en la compañía y esta conlleva 

medidas disciplinarias”.  Mediante el documento, 

el Departamento de Recursos Humanos indicó al 

apelado que debía “corregirse de inmediato ya que 

esto afecta el costo de nuestro restaurante”. 

13. Récord de Consejería de 2 de enero de 2011 que 

informa sobre una falta en las funciones de 

supervisor del apelado al éste dejar de supervisar 

que los empleados de la tienda cumplan con sus 

tareas y los clientes reciban un servicio de 

calidad.  Lo anterior porque permitió que una 

empleada completara una venta sin ofrecer algún 

producto adicional.  Por ultimo menciona que 

“[e]sta no es la primera vez que sucede, 

anteriormente se lo ha señalado y continúa 

ocurriendo”. 

14. Récord de Consejería con fecha de 27 de enero de 

2011 que indica que el señor Ithier Soto violó la 

política de manejo de efectivo de la compañía 

pues el día anterior tuvo una diferencia en el 

cuadro de caja durante su turno. 
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15. Récord de Consejería de 6 de febrero de 2011.  El 

documento reporta que en la noche del 6 de 

febrero de 2011 el señor Ithier Soto “no tenía 

producto disponible para nuestros clientes”.  

También que el apelado “no está siguiendo la 

tabla de proyecciones” y explica que el “no tener 

producto disponible afecta las operaciones de 

nuestro restaurante, ya que nuestros clientes 

tienen que esperar y no se le está brindando un 

servicio de calidad y rapidez”. 

16. Récord de Consejería del 7 de febrero de 2011.  El 

señor Ithier Solo violó la política de ponches de 

SARCo, olvidó registrar la hora de salida. 

17. Récord de Consejería con fecha de 11 de febrero 

de 2011.  Consiste de una queja de cliente 

insatisfecho por orden incompleta que recibió por 

el “servicarro”, mientras el apelado estaba a cargo 

de servirlas. 

18. Récord de Consejería del 31 de agosto de 2012.  

El documento fue producido por causa de una 

entrega de orden incorrecta a un cliente y 

consigna que la equivocación en la orden fue 

porque el señor Ithier Soto “estaba vacilando con 

dos empleados en el área y no estuvo pendiente” a 

la orden fuera servida correctamente.  

19. Memorando de operaciones con fecha del 12 de 

septiembre de 2013. El documento reporta varias 

fallas operacionales cometidas por el señor Ithier 

Soto.  De acuerdo al documento las fallas fueron 

reportadas por varios clientes, y por los propios 
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empleados del establecimiento, las transcribimos 

según aparecen en el memorando:  

 Pobre control del equipo de trabajo 
(empleados limpiando y no hay 

producto disponible, apagan luces de 
estufa y aparenta estar serrando). 

 Producto: no se puede tirar pollo luego 

de las 7:30 solo a la orden del cliente 
(no hay uso de proyecciones). 

 De haber cliente las cajeras los 
atienden solas. 

 Conducta hostil entre empleados y no 
se toma acción disciplinaria 

 Permitía que los empleados terminaran 
sus tareas y se quedaran esperando la 

hora de salida sentados en el counter 
de restaurante y usted formaba parte. 

Al final el documento advirtió: 

Exhortamos a ser más cuidadoso a la hora 
de realizar sus funciones como Gerencial 
de Church‟s ya que de surgir alguna de 

estas fallas operacionales o cualquier 
conducta que ponga el riesgo los intereses 

de la compañía, calidad de producto, 
servicio, será removido (despedido de la 
posición que ocupa). Se le dará 

seguimiento y de necesitar ayuda estamos 
a su disponibilidad. 

 Como dijimos, todos los documentos que acabamos de 

resumir fueron admitidos en evidencia, inclusive algunos de los 

incidentes descritos en ellos, fueron enumerados en la Sentencia 

apelada, y el mismo TPI determinó que el señor Ithier Soto fue el 

autor de todos los hechos en ellos descritos.  A pesar de lo 

anterior, el TPI concluyó que SARCo estaba impedida de utilizar los 

incidentes documentados en el expediente de trabajo del apelado 

para justificar el despido.  Primero, concluyó que todos los 

incidentes que describió en la Sentencia, y por lo cuales el señor 

Ithier Soto recibió amonestaciones, consejerías, y memorandos, no 

podían servir de causa para el despido porque para cada uno de 

ellos SARCo no estableció un plan de correctivo.  Segundo, porque 

SARCo no explicó la razón por la cual los formularios que utilizó 
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para documentar cada uno de esos incidentes tenían formatos y 

títulos diferentes. 

El TPI concluyó que la única razón para el despido del 

apelado fue por el incidente ocurrido el 12 de octubre de 2013.  De 

acuerdo a lo que consta en el expediente, ese día, después de las 

7:30 pm, un matrimonio ordenó un combo de tres presas de pollo.  

Sin embargo, solicitaron unas presas que en ese momento no 

estaban listas para entregar, por lo que el cocinero tuvo que 

freírlas en el momento.  Sin embargo, la estufa donde se prepara el 

pollo había sido limpiada, y apagada.  En consecuencia, el pollo 

fue frito en la freidora de papas con el consentimiento del señor 

Ithier Soto quien había mandado a apagar y limpiar la estufa 

donde se prepara el pollo.  El pollo fue frito y entregado a los 

clientes, quienes a los cinco minutos regresan a devolverlo porque 

estaba crudo.  Los empleados le cambiaron las presas por otras, 

presas de pollo que también devuelven porque están crudas.  En 

adición, esa misma noche llegó una mujer embarazada a ordenar 

comida, sin embargo la cajera le indicó que no comprara el pollo 

pues estaba crudo y le podía causar daño. 

El testimonio del señor Julio Ramos Rivera, Gerente de Área 

de SARCo, y gerencial a cargo de supervisar las operaciones del 

local donde trabajaba el apelado, confirma el incidente relatado 

arriba.  El señor Ramos Rivera hizo una investigación sobre el 

desempeño del señor Ithier Soto, a consecuencia del incidente 

arriba descrito, y recomendó que fuera despedido.  Él testificó que: 

P. ¿Por qué refirió al Querellante para ser despedido en 

ese correo electrónico? 

R. Debido a unas fallas operacionales que habían 

ocurrido en el restaurante, de unas quejas de clientes. 

P. ¿Cuáles quejas fueron las que usted consideró para 

referir al Querellante a Recursos Humanos para 
despido? 

R. Se consideraron unas quejas que estaban – que 
eran de producto.  
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P. Por eso, pero ¿qué quejas específicamente, que 
usted recuerde? 

R. Bueno, que yo recuerde, hubo una queja de un 
cliente en el cual indica que la habían dado un mal 

producto entre pollo y – y unas papas, y unas quejas 
de – a un cliente que se le sirvió pollo crudo, y de 

una queja de un cliente que llegó no – el cual la 
situación del pollo crudo le – no le vendieron pollo 
porque el pollo estaba – no estaba de calidad para ser 

vendido. 

[…] 

P. ¿Cuál fue la queja específica del cliente que usted 

fue a investigar? 

R. La queja específicamente del cliente que fui a 

investigar es que llega una muchacha embarazada 
al Restaurante, la cual la cajera que estaba en ese 
momento le indica que el pollo no está de calidad 

para vender. Luego de esto investigamos y nos 
encontramos que el cliente anterior a la muchacha 

– a la joven que entró, devolvió el pollo en dos (2) 
ocasiones porque el pollo estaba crudo. 

De acuerdo a la investigación que yo realicé, el 
pollo quedó crudo por el manejo que le dieron al 
producto. Me explico. Nosotros tenemos unas estufas 

– tenemos unos equipos específicos para realizar cada 
producto. Tenemos tres (3) estufas de pollo, tenemos 

una estufa, la cual se usa para especialidades, y 
tenemos una estufa que se usa para papas. 

Las tres (3) estufas de pollo, que son las que tienen los 
timers, son las que tienen las especificaciones para 
freír ese producto, las habían apagado. 

P. ¿Las qué? 

R. Apagado. Ya las habían apagado, las habían 
cerrado, y estaban friendo el pollo en las estufas de 

papas, la cual tienen una temperatura – la cual no 
está programada para eso no – ese equipo no es para – 
para freír ese producto. 

[…] 

P. Okay. ¿Y quién le indicó que las estufas estaban 
apagadas desde las siete y media (7:30) de la noche? 

R. Ambos empleados. 

P. ¿Qué justificación le dieron los empleados para que 
esas estufas estuvieran apagadas a esa hora? 

R. Ellos lo que comentaron fue que normalmente lo 
hacían y que los gerenciales lo permitían. 

[…] (Énfasis  nuestro.) 

En adición, explicó todas las fallas que cometió el apelado en 

la noche del 12 de octubre de 2013: 
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P. Como resultado de la investigación que usted hizo 
del incidente de octubre de 2013, ¿qué procedimientos 

usted entiende que se incumplieron ante ese 
incidente? 

R. Bueno, los procedimientos que se incumplieron 
fue el procedimiento de cocina, preparación del 

producto, calidad el producto y se puso en riesgo la 
salud de nuestro cliente. 

P. Y en cuanto a esos procedimientos de cocina, ¿qué 
en específico usted entiende que no se hizo o que se 
hizo de manera errónea? 

R. Bueno, no se cocinó el pollo en el equipo que debía 

de cocinarse porque se apagó. 

P. ¿Y cuál era el equipo en el que tenía que cocinarse 

el pollo? 

R. La estufa… una estufa designada para pollo, la cual 

está programa con un tiempo específico y al no tener el 
tiempo específico, no tienes idea de cuánto tiempo 

hubo en cocción de ese producto. 

[…] 

P. Le pregunto qué autorización de la compañía tenía 
el querellante para él decidir unilateralmente no tener 

producto disponible porque necesitaba hacer ajustes 
en las proyecciones. 

R. No, no tiene autorización ni tampoco tiene 
autorización para haber apagado el equipo en donde 

se freía el pollo en este caso. 

P. ¿Y qué responsabilidad tenía el querellante como 

asistente asegurarse [sic] de que ese producto 
estuviera bien cocido? 

R. Es su responsabilidad. 

P. ¿Y cómo él podía asegurar eso? 

R. Teniendo el equipo prendido; verificar que los 

paneles estuvieran funcionando, verificar que el 
empleado que estaba bajo su supervisión estuviera 
realizando las labores correctamente. 

P. ¿Por qué se imputó responsabilidad entonces por 
este incidente? 

R. Porque él es la persona responsable del control y el 

manejo del restaurante. (Énfasis nuestro.) 

Como vemos surge del testimonio del señor Ramos Rivera, y 

de la propia Sentencia apelada, que la investigación del desempeño 

del señor Ithier Soto, como Asistente de Gerente, comenzó a causa 

del incidente que ocurrió 12 de octubre de 2013, y que ya hemos 

colegido, y que fue reportado por la empleada a cargo de la caja esa 

noche.  Esa empleada es la señora Juliana Serrano Olivencia. Ella 
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escribió el 15 de octubre de 2013 en la que relató lo que sucedió 

esa noche.  Transcribimos el texto completo de la carta: 

El Sábado 12 de octubre yo trabajé el 
turno de 7:00 p.m. a 12:00 p.m. y como al 
as 7:30 -8:30 llegó un matrimonio joven y 

pidieron un combo pop y no de tres presas 
y el caballero me indica que él quería 2 
caderas y 1 muslo los cuales no habían en 

la parrilla[,] en la parrilla había solamente 
como 10 alas, 1 muslo, 1 cadera, y 1 

pechuga. 
El caballero me indica que si se lo podían 
freír por que el entendía que necesitaban 

bajar pollo y le digo le voy a preguntar a 
mi asistente y le pregunto al Sr. Ithier y le 

explico y me indica que se lo diga al 
cocinero se lo digo al cocinero y él va y se 
lo baja, sale el pollo y se lo entrego al 

cliente y pasan como 5 minutos o 
menos y el cliente se acerca y me 
informa y me enseña el pollo y está 

dorado por afuera pero por dentro sin 
hacer y botando sangre pues como ya le 

había indicado al Sr. Ithier que tenía 
que bajar más pollo pues ya había salido 
y procedo a cambiarlo y le pasa lo 

mismo y el cliente vuelve y me indica 
que el pollo está igual. 
Él me indica que le diga al cocinero que no 

lo eche al freír en donde se fríen las papas 
porque ahí tiende el pollo a dorarse por 

afuera y quedarse sin hacer por dentro y 
el caballero me informa que él sabe eso 
porque trabajo 5 años en la compañía. Le 

cambio nuevamente el pollo y el me pide 
que le de 2 muslos porque se podían 

comer y le pido disculpas. Pero voy a ver si 
es cierto, solamente había abierto la 
papera las otras estufas estaban cerradas 

y limpias. Pasa un tiempo y así como 
estaba el pollo lo pusieron en la parrilla 
para venderlo y yo entiendo que el 

producto no estaba adecuado para 
venderlo. 

Al ratito llega una joven conocida 
embarazada a comer y se para en la 
puerta porque la niña que traía no quería 

entrar porque tenía sueño pero saludo y le 
explico que no le recomendaba el pollo que 

podía comer otra cosa y ella no entró 
porque la niña no quería entrar. Pero se 
lo informé para que no fueran peores 

las cosas estaba embarazada y el pollo 
como estaba le podía hacer daño se lo 
indique porque la conocía y tenía 

confianza y para que no fuera pero las 
consecuencias. (Énfasis nuestro.) 
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Fue entonces cuando SARCo, a través del señor Ramos 

Rivera, decidió investigar a fondo el asunto, y así es como descubre 

que el 12 de octubre de 2013, el señor Ithier Soto permitió la venta 

de pollo crudo, y que en efecto vendió pollo crudo dos veces al 

mismo cliente que en ambas ocasiones lo devolvió, y permitió que 

pollo crudo fuera puesto a la venta. 

El testimonio de la señora Serrano Olivencia no solamente 

confirma lo que escribió en la carta sino lo que hemos relatado 

hasta aquí.  Ella testificó que el 12 de octubre de 2013, el pollo que 

vendido estaba crudo, y que por eso un cliente devolvió el alimento 

al menos dos veces: 

P. … ¿Habías visto ese documento antes? 

R. Unjú. 

P. ¿Quién lo redactó? 

R. Yo. 

P. ¿Cuándo lo redactaste? 

R. El sábado 12 de octubre. 

P. ¿Y por qué lo redactaste? 

R. Porque, pues hubo una queja de cliente. 

P. Okay. ¿Y quién te pidió ese documento? 

R. En el trabajo. 

P. ¿Qué – de forma general, qué informa ese 
documento? 

R. Pues informa que hubo una queja de cliente, este, 
un cliente se levantó de la silla tres (3) veces y devolvió 
el pollo porque el pollo estaba crudo. 

P. ¿Qué día ocurrió ese evento? 

R. Sábado. 

P. ¿Y qué turno tú estabas trabajando ese día? 

R. De siete (7:00) a doce (12:00). 

P. ¿Y qué gerente estaba ese día en la tienda? 

R. Ithier. 

P. ¿Qué eventos de los que tú narraste ahí ocurrieron 

ese día? 

R. Pues, este, fue el muchacho a --- pues a pedir la 
orden, y él me pidió, este, tres (3) presas. Y las presas 
que habían él – este, no estaban en la parrilla, y, este, 
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le dijo al muchacho – le dijo al cocinero – bueno, al 
cocinero no, tuve primero que hablar con él porque el – 

el Asistente, este, y tiramos el pollo. Pero el pollo, este, 
lo tiraron en la papera, en la papera es donde se fríen 

las papas fritas, y quedó, este, crudo. El muchacho se 
levantó y lo cambió aproximadamente dos (2) o tres (3) 
veces. 

 Por su lado, la Gerente de Recurso humanos, la señora 

Denise Rivera Díaz, también explicó la razón para el despido del 

apelado, ésta testificó que: 

P. ¿Por qué la Compañía tomó la determinación de 

despedir al Querellante? 

R. La decisión fue basada por quejas de clientes con 

relación al mal servicio y por el historial, verdad, 
que se había evaluado en términos de fallas a las 

normas y políticas, y procedimientos de la 
Empresa. 

P. ¿Quién tomó la determinación de despedirlo? 

R. La decisión fue una decisión conjunta entre el 

Departamento de Operaciones y Recursos Humano. 

P. ¿Qué conducta evaluó Recursos Humanos para 

determinar que procedía despedir al Querellante? 

R. Básicamente fue basado en lo que tuvo que ver con 
la quejas de clientes, y en términos, verdad, de ese 
historial, como yo había mencionado anteriormente, de 

esas fallas operacionales porque en el historial, de 
igual forma, este, figuraban, este, otras quejas de 
clientes. 

[…] 

P. Cuando le pregunté sobre la conducta, me había 
mencionado --- que evaluó Recursos Humanos, me 

había mencionado el historial disciplinario también, 
¿correcto? 

R. Correcto. 

P. ¿A qué historial disciplinario usted se refiere? 

R. Sí, en el historial aparecía, este, verdad, que ya 

había sido previamente amonestado por fallas 
operacionales y por quejas de clientes. 

P. ¿Qué evaluación usted hizo de ese historial? 

R. Evalué el expediente completo y a base de las 

amonestaciones que habían sido, este, verdad, que 
se le habían otorgado, en este caso, tomando en 

consideración este último incidente, pues entonces 
se tomó la determinación en conjunto de 
prescindir de los servicios del Señor Ithier. 

[…] 
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R. Okay, en el caso de las quejas de clientes, tiene que 
ver con órdenes incompletas y tiene que ver con 

órdenes incorrectas. 

P. ¿Y qué fallas operacionales, con qué conducta 

están relacionadas? 

R. Esto todo tiene que ver con la operación a nivel 
de restaurante; lo que tiene que ver con las 
funciones gerenciales en términos de cuadres de 

dinero; en términos de tener el producto 
disponible; lo que tiene que ver con mercancía, 
inventarios; las horas operacionales; lo que tiene 

que ver con limpieza, el servicio, procedimientos 
en términos, este, operacionales; y manejo de 

dinero. 

P. … ¿Cuál fue la última medida disciplinaria 

impuesta? 

R. ¿Amonestación escrita final? 

P. Sí, que está en el expediente, la última que se le 

impuso. 

R. La amonestación escrita final, por quejas de 

clientes. Previo a eso había una amonestación escrita 
por queja de clientes. 

P. Okay. ¿Y qué fecha esa la última a la que usted 
hace referencia? 

[…] 

R. Septiembre 12 del 2013. 

P. ¿Por qué conducta se le amonestó en esa última? 

¿Por qué tipo de conducta? 

R. Aquí, este, se le amonestó por el no tener, verdad, 

control sobre el equipo de trabajo, no tener producto 
disponible para la venta, y por la conducta entre los 

empleados, que no fue supervisada de forma correcta. 

P. ¿Qué, si algo, se le advirtió al Querellante en ese 

memorando en cuanto a las consecuencias de incurrir 
en conducta similar? 

R. Que de volver a incurrir en una conducta similar, 
pues entonces se tomaría la medida del despido. 
(Énfasis nuestro.) 

Luego de escuchar todo el testimonio que hemos transcrito, 

el TPI concluyó que el historial de incidentes documentados del 

señor Ithier Soto no podía servir de causa para el despido porque 

SARCo no creó un plan de correctivo para cada incidente y los 

documentos que los recogieron tienen títulos y formatos distintos.  

En cambio, atribuyó la decisión de SARCo al incidente 

documentado el 12 de octubre de 2013, la venta de pollo crudo.  
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No obstante, también concluyó que SARCo estaba impedida de 

utilizar ese único incidente para despedir al señor Ithier Soto 

porque: nunca fue suspendido o amonestado por ese incidente; el 

incidente no fue reportado por un cliente al Departamento de 

Servicio al Cliente; y el Manual de Empleados no menciona la 

venta de pollo crudo como una violación o falla que amerite el 

despido como primera sanción.  En fin, el TPI opinó que dada las 

circunstancias de este caso “la aplicación del despido como 

primera y única sanción” no es razonable. 

A pesar de que la Ley Núm. Núm. 80, no define 

explícitamente el concepto justa causa, establece, junto con la 

jurisprudencia que la interpreta, guías que delimitan el alcance de 

ese término. Véanse: Jusino et als. v. Walgreens, supra, pág. 572; 

Narváez v. The Chase Manhattan Bank, 120 D.P.R. 731, 737 

(1988); R.N. Delgado Zayas, Apuntes para el estudio de la 

legislación protectora del trabajo en el derecho laboral 

puertorriqueño, San Juan, Ed. Ramallo Bros. Printing, 2007, pág. 

170. 

Así, el inciso (b) del Art. 2 de la Ley Núm. 80, dispone que se 

entenderá como justa causa para el despido la “[l]a actitud del 

empleado de no rendir su trabajo en forma eficiente o de hacerlo 

tardía y negligentemente o en violación de las normas de calidad 

del producto que se produce o maneja por el establecimiento”. 29 

L.P.R.A. sec. 185b (b).  Además en su inciso (c) añade que el 

despido de un empleado estará justificado por la “[v]iolación 

reiterada por el empleado de las reglas y reglamentos razonables 

establecidas para el funcionamiento del establecimiento siempre 

que copia escrita de los mismos se haya suministrado 

oportunamente al empleado”. 29 L.P.R.A. sec. 185b (c).  El citado 

Art. 2 añade en su último párrafo que “[n]o se considerará despido 

por justa causa aquel que se hace por mero capricho del patrono o 
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sin razón relacionada con el buen y normal funcionamiento del 

establecimiento”. 29 L.P.R.A. sec. 185b. 

De lo anterior surge que la violación a las reglas de un 

patrono podría ser motivo justificado para el despido de un 

trabajador, 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. Rivera v. Pan 

Pepín, 161 D.P.R. 681, 690 (2004); Delgado Zayas, op. cit., pág. 

172; Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Guía 

revisada para la interpretación y aplicación de la Ley Núm. 80 de 30 

de mayo de 1976, enmendada, Hato Rey, 2000, pág. 35.  

Igualmente surge que el manejo deficiente o negligente del 

producto que ofrece el patrono en “violación de las normas de 

calidad de un producto”, también sirve como motivo justificado 

para el despido. Véase: Feliciano Martes v. Sheraton, 182 DPR 368 

(2011). 

En resumidas cuentas, en este caso, de la propia Ley Núm. 

80 surge la razón para el despido del señor Ithier Soto.  Como 

examinamos arriba, del testimonio ofrecido durante el juicio en su 

fondo quedó fuera de toda duda de que el Sr. Ithier Soto permitió 

la venta de pollo crudo al mismo cliente en más de una ocasión.  

Igualmente que fue el autor de múltiples y reiteradas violaciones a 

las normas de manejo y preparación de alimentos, y a las políticas 

y normas de administración del restaurante.  Demostró una 

actitud de indiferencia a las normas y reglas de manejo y 

conservación de alimentos, actividades para las que fue adiestrado 

en más de una ocasión, este hecho de por sí es suficiente para 

justificar el despido en este caso.  Todavía más alarmante resulta 
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el historial de amonestaciones que contiene el expediente de 

trabajo del apelado.  Muchas de las amonestaciones inciden sobre 

una misma conducta, y contienen claras advertencias del patrono.  

El señor Ithier Soto las ignoró todas, no corrigió su conducta.  

Todo este historial de constantes fallas y violaciones reiteradas a 

las políticas de SARCo, sobre manejo adecuado de alimentos, 

manejo del dinero, limpieza del local, y manejo de la mercancía de 

compañía, más las constantes violaciones a los procedimientos 

operacionales que los supervisores deben seguir en los 

restaurantes, como velar por la buena conducta de los empleados, 

manejo del equipo del restaurante, y la calidad y buen servicio al 

cliente, demostró que el señor Ithier Soto fue poco diligente al 

cumplir con sus responsabilidades como Asistente de Gerente en el 

Church‟s Chicken de Hormigueros.2  En cuanto a este asunto el 

Tribunal Supremo es claro, en Blanes v. Tribunal de Distrito, 69 

D.P.R. 113, 120 (1948), expresó: 

En todo contrato de empleo existe, expresa o implícita, 

la condición de que el empleado habrá de cumplir los 
deberes de su empleo en forma competente y, como 
consecuencia, si se demuestra que el empleado es 

incompetente, ineficiente o negligente, en tal 
forma que el continuar con sus servicios resultaría 

en perjuicio del patrono y aun de terceras 
personas, ese hecho constituye justa causa para el 
despido. (Énfasis nuestro.) 

La anterior cita describe perfectamente el asunto en litigio en 

este caso, un patrono no tiene porque permitir que la negligencia 

de un empleado en cumplir con sus deberes ponga en riesgo la 

ordenada marcha y el normal funcionamiento de su empresa, o 

permita que uno de sus productos ocasione daño para luego tomar 

acción. SLG Torres-Matundan v. Centro Patologia, 193 D.P.R. 920, 

936 (2015).  La Ley Núm. 80 no requiere que un patrono espere a 

                                                 
2
 Surge del testimonio de la Gerente de Recursos Humanos de SARCo, que es la 

práctica de la empresa familiarizar a sus gerentes, con las políticas, 

procedimientos y estándares de la empresa sobre el manejo de alimentos.  Esta 

familiarización se efectúa mediante la orientación obligatoria de todos los 

gerentes, que no pueden ocupar su puesto hasta culminada el curso obligatorio.   
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que su producto ocasione daños a sus consumidores para despedir 

al empleado negligente, cuando la deficiencia en el producto es 

causada por la reiterada falta de diligencia de ese mismo 

empleado.  Tampoco tiene porque esperar al que el empleado 

incumpla una segunda o tercera vez con los estándares de 

producción para que pueda ser cesanteado conforme a la Ley Núm. 

80.  Poco importa que el apelado no fuera suspendido o 

amonestado por esa conducta en particular, o que el incidente no 

fuera reportado por algún cliente al Departamento de Servicio al 

Cliente, o que el Manual de Empleados no mencione 

específicamente la venta de pollo crudo como una violación o falla 

que amerite el despido como primera sanción, cuando de la propia 

Ley Núm. 80 surge la causa del despido del señor Ithier Soto.  

Nadie como pollo crudo y no hace falta ser un experto para saber 

los años que un alimento crudo puede causar. 

Resolver lo contrario implica exponer al patrono, quien es 

responsable de los daños que ocasione su producto, a responder 

legalmente por las actuaciones del empleado negligente e 

ineficiente que resultaron en un producto dañino.  La Ley Núm. 80 

no puede ser una camisa de fuerza para un patrono que 

simplemente actúa con diligencia, en protección de la seguridad de 

sus consumidores, y de la ordenada marcha de su negocio. Véase: 

SLG Torres-Matundan v. Centro Patología, 193 D.P.R. 920 (2015). 

Luego de examinar en detalle la prueba oral, la documental y 

el expediente del caso, es nuestra opinión que el 12 de octubre de 

2013 el señor Ithier Soto puso en riesgo el bienestar físico de los 

clientes de SARCo, inclusive puso en riesgo el empleo de sus 

compañeros de trabajo, al exponer a SARCo a posibles sanciones 

administrativas y a la pérdida de su licencia de sanidad, permiso 
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que le permite operar el local de comida rápida en Hormigueros.3  

Por lo que quedó justificado el despido por el solo incidente del 12 

de octubre de 2013. 

En este caso también quedó probado, a satisfacción del TPI, 

que el señor Ithier Soto tiene un historial de reiteradas violaciones 

a los procedimientos operacionales de la empresa, y a las normas 

internas de manejo de alimentos de SARCo.  Por lo que en adición 

a la venta de pollo crudo, todo ese historial documentado de 

reiteradas faltas sirve, junto a aquella, de justa causa para el 

despido en este caso.  Resulta contrario a derecho ignorar el 

contenido de estos documentos por el simple hecho de que tengan 

formatos y títulos diferentes o que no exista un plan correctivo 

para cada falla.  El verdadero valor de esta prueba estriba en su 

contenido que claramente describe una multitud de fallas y 

violaciones que fueron informadas al apelado.  Conductas en las 

cuales incurrió continuamente, a pesar de las muchas 

advertencias, y amonestaciones que recibió de su patrono. 

Por lo tanto, resolvemos que la decisión de SARCo de 

despedir al señor Ithier Soto está respaldada por las disposiciones 

de la Ley Núm. 80, y la jurisprudencia que la interpreta.  De igual 

forma concluimos que la actuación de SARCo no fue arbitraria o 

caprichosa dadas las circunstancias y los hechos de este caso. 

Erró el TPI al determinar que el despido del señor Ithier Soto 

no estuvo justificado y así declarar Ha Lugar la Querella 

presentada. 

 

 

                                                 
3 Según la Ley Orgánica del Departamento de Salud, Ley Núm. 81 de 14 de 

marzo de 1912, según enmendada, 3 L.P.R.A.  sec. 171 et seq., el Secretario de 

Salud tiene a su cargo todos los asuntos que por ley se encomienden 

relacionados con la salud, sanidad y beneficencia pública, excepto aquellos que 
se relacionan con el servicio de cuarentena marítima.  En específico, el artículo 

30 de la mencionada ley, 3 L.P.R.A. sec. 181, faculta al Secretario de Salud a 

clausurar cualquier edificio, casa, tienda o lugar o establecimientos similares 

cuando compruebe que las condiciones sanitarias en ellos o la forma en que 

operan constituye un inminente problema de salud público. 
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IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la 

Sentencia apelada.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.  

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


