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SENTENCIA 

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

 Comparece ante nos, Suiza Dairy, Corp. (Suiza), mediante 

recurso de certiorari, solicitando la revocación de la Sentencia 

emitida el 30 de septiembre de 2015 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan (TPI).  Mediante el referido dictamen, 

el TPI confirmó un laudo de arbitraje del Negociado de Conciliación 

y Arbitraje del Departamento de Trabajo y Recursos Humanos de 

Puerto Rico (NCA) que declaró que el despido del Sr. Manuel Silva 

(Sr. Silva), fue injustificado.  

I. 

El Sr. Silva, miembro de la Unión Movimiento Solidario 

Sindical (Unión), trabajó como vendedor de Suiza hasta el 27 de 

enero de 2010 cuando fue separado permanente de su empleo y 

salario por imputársele la violación de tres reglas de conducta del 

Reglamento Disciplinario de los Empleados de Suiza Foods Puerto 

Rico (Reglamento Disciplinario).  Por su afiliación a la referida 

Unión, las relaciones obrero-patronales entre las partes se rigen 
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por el Convenio Colectivo entre Suiza Dairy Corporation y 

Movimiento Solidario Sindical (Vendedores/Merchandisers) (en 

adelante, convenio colectivo), donde se pactaron, entre otras cosas, 

los términos y condiciones de trabajo y el procedimiento para 

resolver disputas entre Suiza, la Unión y sus miembros.  A tenor 

con dicho convenio colectivo, Suiza y la Unión, en representación 

del Sr. Silva, se sometieron a un procedimiento de arbitraje por 

despido injustificado, donde únicamente Suiza presentó prueba 

documental y testifical.  Al no haber acuerdo de sumisión entre las 

partes, estas radicaron sendos proyectos de sumisión de los cuales 

el árbitro entendió que la controversia a dilucidar se circunscribía 

a si el despido del Sr. Silva estuvo justificado, y, en caso de no 

haber estado justificado, proveer los remedios correspondientes.  

De la prueba que aportó la Suiza surgió que el Sr. Silva, 

como vendedor, cubría una ruta diaria de trabajo durante la cual 

les vendía los productos a sus clientes.  Estos últimos le pagaban 

al Sr. Silva en cheque o efectivo de acuerdo a una factura que 

generaba una computadora especializada “hand held” que era 

controlada por el vendedor.  Luego de la distribución, el Sr. Silva 

regresaba a la fábrica de Suiza donde entregaba el dinero 

recaudado y los productos que sobraban de la ruta.   

Ahora bien, entre el periodo del 1 de diciembre de 2009 al 20 

de enero de 2010, Suiza condujo una investigación por alegadas 

inconsistencias entre las facturas y los pagos que entregaba el Sr. 

Silva y por alegados excesos de inventario que este no traía de 

vuelta a la fábrica de la Suiza al final de su ruta.  Alegadamente de 

dicha investigación surgió un esquema en el cual el Sr. Silva emitía 

una factura de su “hand held”, la cual el cliente pagaba.  Luego 

este la cancelaba o le hacía “void” a la factura y hacía otra por una 

cantidad menor.  Además, Suiza adujo que encontró que durante 

un periodo de diez días, el Sr. Silva salió a hacer su recorrido con 
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más cajas de inventario en su camión que las que registraba su 

“hand held”; excedente que aparentemente no fue devuelto a la 

empresa al finalizar el día.  Para probar lo anterior, Suiza presentó 

como testigo al Coordinador de Rutas, el único encargado de 

contar el inventario dentro de los setenta y dos (72) camiones de 

los vendedores. 

De la prueba sometida por Suiza, el árbitro estimó que 

efectivamente quedó probada la práctica del Sr. Silva de cancelar 

las facturas y crear otra por una cantidad menor, lo cual producía 

una diferencia entre la cantidad que pagaba el cliente y la nueva 

factura.  Sin embargo, como el Sr. Silva depositaba el cheque del 

cliente con la cantidad de la factura original cancelada en la 

cuenta de la empresa cuando culminaba su ruta, el árbitro 

determinó que Suiza no aportó evidencia suficiente para probar 

que el Sr. Silva se apropió del dinero de la empresa que conllevaba 

la sanción del despido en la primera violación.  Ahora bien, el 

árbitro encontró que la actuación de este en efecto constituyó una 

violación a otra Regla de la empresa, pero al esta no acarrear la 

sanción de despido en la primera falta, el despido no estuvo 

justificado.  Además, en cuanto a las alegaciones del excedente de 

la mercancía no devuelta, el árbitro no le adjudicó credibilidad al 

testimonio del Coordinador de Rutas ya que el representante legal 

de la Unión impugnó efectivamente al testigo.  Del 

contrainterrogatorio transcendió que el método que usaba la 

empresa para contar la mercancía dentro de los camiones era poco 

confiable.  Ello debido a que el Coordinador de Rutas no sacaba las 

cestas del camión para hacer la referida contabilidad de la 

mercancía sino que —a pesar de testificar que examinaba hasta la 

parte de atrás del camión— simplemente multiplicaba las filas de 

cestas ubicadas al principio del camión a lo largo y ancho del 

mismo, proceso que le tomaba tres minutos.  Si de dicha 
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matemática resultaba que había alguna diferencia, este concluía 

que faltaba una estiva.  El referido cálculo lo hacía el Coordinador 

de Rutas en conjunto con el vendedor encargado del camión por lo 

que no se le pedía la firma al vendedor al final de dicho ejercicio.  

Por lo anterior, el árbitro tampoco encontró que Suiza probó que el 

empleado se apropió del alegado exceso de inventario que el Sr. 

Silva no trajo de vuelta a la fábrica.  El árbitro estimó que, al no 

haber prueba suficiente, no se justificaba el despido.  Como de la 

prueba no surgió que el Sr. Silva hubiera sido disciplinado 

progresivamente antes de su cesantía, como requiere el convenio 

colectivo por las faltas probadas, el árbitro determinó que procedía 

la amonestación escrita por ser la primera violación y la restitución 

del Sr. Silva a su puesto como vendedor más el salario que dejó de 

percibir durante el tiempo que estuvo cesanteado. 

Inconforme con dicha determinación, Suiza recurrió ante el 

TPI en revisión del laudo de arbitraje y en su recurso le imputó al 

árbitro haber errado en su apreciación de la prueba.  El TPI al 

revisar la causa de epígrafe concluyó que la apreciación de la 

prueba y la credibilidad de los testigos es una función que le 

compete al juzgador de los hechos, y al no encontrar que el árbitro 

incurrió en pasión, prejuicio y parcialidad, le adjudicó deferencia a 

la decisión de este.  Luego de una infructuosa solicitud de 

reconsideración, Suiza acudió ante nos, mediante el recurso de 

autos.  Aquí planteó que el TPI cometió los siguientes errores: 

Las Determinaciones de Hecho emitidas por la Juez [del 
TPI] Rosa Russe, son contrarias a su determinación de 
confirmar el Laudo. Con las propias Determinaciones de 
Hecho hechas por la Honorable Juez se justifica el 
despido.  

 
La Resolución emitida por el TPI resolviendo 
Reconsideración de Sentencia es contraria a derecho y 
a las Determinaciones de Hechos emitida por el 
Tribunal.  
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En síntesis, adujo que, toda vez que las determinaciones de 

hechos consignadas en la sentencia recurrida del TPI son hechos 

probados, de éstos claramente se desprende que el despido del Sr. 

Silva estuvo justificado conforme a la Ley Núm. 80 del 30 de mayo 

de 1976, mejor conocida como Ley de Despido Injustificado, 29 

L.P.R.A. Sec. 185a et seq.  (Ley Núm. 80).  Por ende, sostuvo que la 

sentencia del TPI es contraria a derecho.  Añadió que la prueba 

ante el árbitro no quedó impugnada, máxime al considerar que la 

Unión no ofreció prueba alguna, por lo que entiende que el despido 

del señor Silva estuvo justificado. 

A pesar de que este Tribunal le concedió término a la Unión 

para que presentara su posición en cuanto al recurso de Suiza, 

esta no compareció.  Ante el incumplimiento de lo ordenado y 

transcurrido en exceso el plazo conferido, damos por sometida la 

causa de epígrafe; por consiguiente, procedemos a resolver.   

II. 

Antes de proseguir con el análisis de la norma de derecho 

aplicable, debemos consignar que solo entraremos a discutir el 

primer señalamiento de error, toda vez que el segundo 

planteamiento no fue discutido por los comparecientes.  

Recordemos que la sola alegación de un error, que luego no se 

fundamenta o discute, no debe ser motivo para revisar, modificar o 

de alguna manera cambiar una decisión de un tribunal de instancia.  

(Citas omitidas).  Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 D.P.R. 

139, 165 (1996).  Véase también, J.R.T. v. Hato Rey Psychiatric 

Hosp., 119 D.P.R. 62, 67 (1987). 

En Puerto Rico existe una vigorosa política pública a favor 

del arbitraje obrero-patronal.  C.F.S.E. v. Unión de Médicos, 170 

D.P.R. 443, 448 (2007).  El Tribunal Supremo ha reiterado que el 

arbitraje es el medio más apropiado para la resolución de las 

controversias que emanan de la relación laboral por ser el menos 
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técnico y oneroso, así como el más rápido y flexible.  Íd., a la pág. 

449; Martínez Rodríguez v. A.E.E., 133 D.P.R. 986 (1993); Pérez v. 

A.F.F., 87 D.P.R. 118, 127 (1963).  Es por ello que en materia de 

arbitraje en el campo laboral la jurisprudencia revela una marcada 

deferencia hacia los laudos que produce ese método alterno de 

adjudicación.  Se respeta de este modo la clara política pública a 

favor del arbitraje como mecanismo para dilucidar las controversias 

obrero-patronales.  J.R.T. v. Corp. Crédito Agrícola, 124 D.P.R. 846, 

849 (1989).  

 Esa doctrina de autolimitación judicial en materia de 

arbitraje postula que los foros judiciales se abstengan de entender 

en una controversia que las partes acordaron someter al proceso 

alterno del arbitraje, salvo en contadas excepciones.  Así pues, en 

nuestra jurisdicción, los únicos motivos por los cuales puede 

impugnarse exitosamente un laudo son los siguientes: (1) fraude, 

(2) conducta impropia, (3) falta de debido procedimiento en la 

celebración de la vista ante el árbitro, (4) violación de la política 

pública, (5) falta de jurisdicción, o (6) el hecho de que el laudo no 

resuelva todas las cuestiones que se sometieron al proceso de 

arbitraje.  J. R. T. v. N.Y. & P.R. S/S Co., 69 D.P.R. 782, 800 (1949), 

reiterado hasta el presente en C.F.S.E. v. Unión de Médicos, supra, 

a la pág. 449.  Ausentes estas consideraciones, se impone la 

autolimitación judicial.  

 Ahora bien, aunque no esté presente alguno de estos 

motivos, un tribunal puede y debe revisar los fundamentos 

jurídicos de un laudo de arbitraje si el convenio o el acuerdo de 

sumisión, según sea el caso, consignan expresamente que el laudo 

sea resuelto conforme a derecho.  J.R.T. v. Corp. Crédito Agrícola, 

supra, a la pág. 849.1  

                                                 
1 Véanse, además, J.R.T. v. Hato Rey Psychiatric Hosp. 119 D.P.R. 62, 67-68 

(1987); U.I.L. de Ponce v. Dest. Serrallés, Inc., 116 D.P.R. 348, 352-353 (1985); 
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 Cuando se le exige a un árbitro que emita un laudo conforme 

a derecho, ello significa que este debe aplicar las normas de 

derecho sustantivo y las doctrinas legales prevalecientes al emitir 

su juicio.  Este principio, sentado desde la primera mitad del siglo 

pasado, sigue vigente hoy con igual fuerza.  Véase J. R. T. v. N.Y. & 

P.R. S/S Co., supra, a la pág. 802, seguido en Sonic Knitting 

Industries v. I.L.G.W.U., 106 D.P.R. 557 (1977).  En estos casos la 

revisión judicial del laudo se asemeja a la revisión de una 

determinación administrativa.  Rivera v. Dir. Adm. Trib., 144 D.P.R. 

808, 822 (1998); Condado Plaza v. Asoc. Emp. Casinos P.R., 149 

D.P.R. 347, 352 (1999). 

La discusión doctrinal en Puerto Rico sobre esta excepción 

no está del todo definida.  Para algunos expertos en la materia, la 

facultad de revisión de la autoridad judicial es amplia.  Incluso, 

sostienen que [l]a política judicial de autorrestricción no tiene cabida 

en aquellos casos donde las partes exigen que el laudo sea conforme 

a derecho.  Demetrio Fernández, El Arbitraje Obrero Patronal 584 

(Forum 2001).  Para otro sector doctrinal, la interpretación y 

aplicación de las normas de derecho que hace el árbitro debe 

evaluarse por el foro judicial en armonía con la política que 

favorece la resolución de disputas fuera del marco adversativo de 

los tribunales.  Véase U.C.P.R. v. Triangle Engineering Corp., 136 

D.P.R. 133, 142 (1994); Rivera v. Samaritano & Co., Inc., 108 

D.P.R. 604, 608 (1979).  En este último caso, por voz del Juez 

Asociado Negrón García, la mayoría del Tribunal Supremo expresó: 

No obstante, aun cuando fuere permisible en este caso 
la revisión de los méritos jurídicos del laudo, el tribunal 
de instancia no debe inclinarse fácilmente a decretar la 
nulidad del laudo a menos que efectivamente el mismo 
no haya resuelto la controversia con arreglo a derecho, 
según lo pactaran las partes. Cf. Ríos v. Puerto Rico 
Cement Corp., 66 D.P.R. 470 (1946).  Debe tenerse 
presente que una discrepancia de criterio con el laudo 

                                                                                                                                     
J.R.T. v. National Packing Co., 112 D.P.R. 162, 165 (1982), J.R.T. v. Securitas, 
Inc., 111 D.P.R. 580, 582 (1981). 
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no justifica la intervención judicial pues destruye los 
propósitos fundamentales del arbitraje de resolver las 
controversias rápidamente, sin los costos y demoras del 
proceso judicial.  

 
Rivera v. Samaritano & Co., Inc., supra, a la pág. 609, 
seguido en U.C.P.R. v. Triangle Engineering Corp., 

supra, a la pág. 142 n. 7.  (Énfasis nuestro).  
 

Por lo dicho, la facultad de un tribunal para revisar un laudo 

de arbitraje, aun cuando se acordara que fuera “conforme a 

derecho”, no es tan absoluta como para sustituir discrecional y 

totalmente el juicio del árbitro por el del juez o la jueza, salvo que 

haya total desprecio de las normas y doctrinas aplicables a la 

cuestión planteada.  Por eso se ha afirmado que los tribunales no 

deben inclinarse fácilmente a decretar la nulidad de esa decisión, a 

menos que el árbitro haga caso omiso del derecho, como fue 

reiterado en U.G.T. v. Corp. Dif. Púb., 168 D.P.R. 674, 682-683 

(2006), o realice una interpretación claramente errónea de las 

normas jurídicas aplicables, como fue intimado en Rivera v. 

Samaritano & Co., Inc., supra. 

III. 

En el caso ante nuestra consideración, rige el convenio 

colectivo ya mencionado entre la Suiza y la Unión.  En el Artículo 

XXVII: Acción Disciplinaria y en el Artículo XVII: Derechos de 

Administración del convenio colectivo se establece que la Suiza, 

como patrono, tiene el derecho de despedir o disciplinar a los 

empleados cubiertos por el convenio, sujeto a que el patrono 

pruebe justa causa para ello.   

De igual forma, fija un procedimiento de arbitraje para 

aquellas instancias en que el procedimiento informal de quejas y 

querellas ante el supervisor inmediato del empleado agraviado no 

rinda los frutos deseados.  Véase Art. VIII: Árbitro del Convenio 

Colectivo.  Además, dispone que la Unión, en representación del 

empleado agraviado, puede instar un procedimiento de arbitraje 
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ante el NCA, donde el árbitro recibirá evidencia y emitirá un laudo 

conforme a derecho que será final y obligatorio para las partes.  

Ahora bien, si dicho proceso de arbitraje versa sobre una acción 

disciplinaria o despido de un empleado miembro de la Unión, la 

Suiza es quien tiene el peso de la prueba; es decir, tiene el deber de 

probar la justa causa para la medida disciplinaria impuesta o para 

el despido.  Véase Artículo VIII: Arbitraje, Sección 4(b) del Convenio 

Colectivo.   

Si el árbitro determina que el despido de un empleado fue 

injustificado, tiene la potestad de imponer el remedio que 

considere adecuado incluyendo la reposición del empleado afectado 

en el empleo, con el salario atrasado.  Íd., Sección 6. 

Por otro lado, el Reglamento Disciplinario establece las 

causales por las cuales un empleado cubierto por el Convenio 

puede ser disciplinado o despedido sumariamente.  En el caso ante 

nos, Suiza le imputó al Sr. Silva la violación de las Reglas 7, 23 y 

40, que acarrean sanciones diferentes, a saber: 

Regla 7. “Posesión de propiedad ajena sin 
autorización”.- Primera vez- Despido.  

 
Regla 23. “Ineficiencia en el desempeño de sus labores 
lo cual incluye realizar las labores asignadas 
tardíamente, o de forma distinta a la requerida”. –
Primera vez – Advertencia escrita-Segunda vez – 
Advertencia escrita- Tercera vez- Suspensión de 3 días- 
Cuarta vez – Despido. 

 
Regla 40: “Se prohíbe el uso de la propiedad de la 
compañía para uso personal sin la autorización escrita 
del supervisor. Tampoco se puede prestar ni disponer 
de forma alguna de la propiedad de la compañía sin 
autorización escrita del supervisor inmediato”. – 
Primera vez – Advertencia escrita – Segunda vez – 
Advertencia escrita – Tercera vez – Suspensión de 3 
días – Cuarta vez – Despido.  

 
Como podemos ver, las sanciones por la violación de las 

Reglas 23 y 40 están basadas en disciplina progresiva, más no así 

el quebrantamiento de la Regla 7.  En esta última basta con una 

sola falta para poder despedir al empleado.  
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Por otro lado, toda vez que el árbitro en este caso estaba 

sujeto a resolver conforme a derecho, nos remitimos a la Ley Núm. 

80, supra, y su jurisprudencia interpretativa para determinar qué 

constituye justa causa para el despido.   

Es sabido que el objetivo que persigue este estatuto es 

proteger al obrero en la posesión de su empleo e imponer remedios 

adecuados para así disuadir o desalentar al patrono de incurrir en 

esta práctica de despedir a sus empleados injustificadamente.  

(Véase la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 80, supra). Este 

remedio está disponible para todo empleado contratado por tiempo 

indeterminado que reciba remuneración por sus labores y que 

haya sido despedido sin juta causa.  Art. 1 de la Ley Núm. 80, 

supra, 29 L.P.R.A. sec. 185a. 

Ahora bien, la Ley Núm. 80, supra, en su artículo 5 precisa 

lo que constituye un despido, a saber:  

[…] se entenderá por despido, además de la cesantía 
del empleado, su suspensión indefinida o por un 
término que exceda de tres (3) meses, excepto en el caso 
de empleados de industria y negocios estacionales o la 
renuncia del empleo motivada por actuaciones del 
patrono dirigidas a inducirlo o forzarlo a renunciar tales 
como imponerle o intentar imponerle condiciones de 
trabajo más onerosas, reducirle el salario, rebajarlo en 
categoría o someterlo a vejámenes o humillaciones de 
hecho o de palabra.  Íd., 29 L.P.R.A. sec. 185e.   

 
Como se sabe, bajo este precepto de ley existe una 

presunción de que todo despido se considera injustificado hasta 

que el patrono demuestre la justificación para su proceder.  Díaz v. 

Wyndham Hotel Corp., 155 D.P.R. 364, 378 (2001).  A esos efectos, 

la propia Ley Núm. 80, supra, fijó o precisó varios escenarios, los 

cuales de suscitarse alguno de ellos el despido se considerará 

justificado, a saber: 

(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 
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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 
ocurrir el despido.  Art. 2 de la Ley Núm. 80, supra, 29 

L.P.R.A. 185b. 
 

 Por consiguiente, se considera despido justificado aquel cuya 

motivación es el adecuado y normal funcionamiento del negocio, 

más no el caprichoso o arbitrario.  Íd.  Si el despido no responde a 

ninguna de los escenarios dispuestos en el antes mencionado 

artículo, éste se considerará injustificado.  

Ahora bien, cabe destacar que la Ley Núm. 80, supra, no 

favorece el despido como sanción por la primera falta.  No 

obstante, ella sí podría considerarse como justa causa para el 

despido si la acción u omisión es de tal gravedad y potencial 

agravio que pone en riesgo la seguridad, el orden o la eficiencia que 

constituyen el funcionamiento del negocio, ya que constituiría una 

imprudencia esperar su reiteración para despedir al empleado.  

Rivera v. Pan Pepín, 161 D.P.R. 681, 690 (2004). 

Como ya indicamos, bajo la Ley Núm. 80, supra, existe una 

presunción de que todo despido se considera injustificado hasta 

que el patrono demuestre la justificación para su proceder.  Díaz v. 
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Wyndham Hotel Corp., supra; véase los artículos 1 y 8 de la Ley 

Núm. 80, supra, 29 L.P.R.A. sec. 185a y 185k.  Ello implica que 

este tiene el peso de rebatir dicha presunción mediante 

preponderancia de la prueba.  Belk v. Martínez y otros, 146 D.P.R. 

215, 230-231 (1998); Delgado Zayas v. Hosp. Int. Med. Avanzada; 

137 D.P.R. 643, 650 (1994).  Consecuentemente, si el patrono no 

logra establecer la justa causa o una justificación razonable para el 

despido, el tribunal deberá concluir que el mismo fue injustificado 

y el empleado tendrá derecho a los remedios establecidos en la Ley 

Núm. 80, supra.  29 L.P.R.A. sec. 185k;  Belk v. Martínez y otros, 

supra, a la pág. 232.  Cabe destacar que dado a la presunción en 

contra del patrono, en un procedimiento de arbitraje al igual que 

en el judicial, no es obligatorio que el empleado presente prueba ni 

refute la prueba del patrono si éste no logra controvertir la misma.  

J.R.T. v. Hato Rey Psychiatric, 119 D.P.R. en la pág. 70. 

Según surge de los errores planteados por Suiza, esta arguyó 

que en el presente caso se probó la existencia de justa causa para 

el despido.  Sin embargo, no estamos en posición de intervenir con 

la apreciación de la prueba que hizo el árbitro ante la deferencia 

que merecen los laudos en ausencia de una interpretación 

claramente errónea del derecho aplicable. 

Los hechos probados, es decir, las “diferencias encontradas 

en salidas y excesos de inventarios que [el Sr. Silva] no traía de 

vuelta a Suiza[,] [a]sí como órdenes que luego de ser despachadas 

las cancelaba y emitía otra por menor cantidad de dinero” apuntan 

a que el Sr. Silva tuvo un desempeño ineficaz de sus labores, 

equivalente a una violación de la Regla 23 del Reglamento 

Disciplinario, como bien determinó el árbitro y confirmó el TPI.  

Ante ello, el árbitro, quien estuvo en la mejor posición para 

apreciar la prueba desfilada, dispuso que el patrono no llegó a 

controvertir la presunción de despido injustificado por lo que el 
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señor Silva quedó relevado de presentar prueba que refutara la 

evidencia sometida por Suiza.  Es decir, el árbitro concluyó que el 

patrono no aportó prueba suficiente para demostrar que el 

recurrido cometió la falta bajo la Regla 7, que es la única que 

acarrearía el despido por la primera violación, ni tampoco logró 

probar ninguna de las causas bajo la Ley Núm. 80, supra, para 

justificar el despido por una sola violación.  Nuestra evaluación de 

las alegaciones y del contenido del expediente del recurso nos lleva 

a igual conclusión, sobre todo a la luz de la prueba aportada para 

intentar demostrar que el Sr. Silva se apropió de mercancía de la 

empresa, la cual se apoya en una metodología de contabilidad poco 

confiable.  Consecuentemente, el árbitro correctamente aplicó la 

disciplina progresiva requerida por el convenio colectivo a base de 

los hechos que encontró probados.   

Por entender que el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida no son contrarios a derecho y que el asunto planteado no 

exige consideración más detenida por nuestra parte, denegamos 

expedir el auto de certiorari.  Regla 40 (A) y (D) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-R. 40 (A) y (D).   

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

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


