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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de abril de 2018. 

Comparece ante nos el señor Jessy Valentín Díaz (el apelante) 

mediante un recurso de apelación presentado el 4 de agosto de 2017 

en el que impugnó una Sentencia dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan. En el dictamen apelado, el 

foro primario desestimó la querella presentada por el apelante y 

concluyó que su despido fue justificado. 

 Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

confirmamos la Sentencia apelada. Veamos. 

-I- 

 El señor Valentín Díaz ocupó el puesto de Supervisor de 

Ventas en Suiza Dairy Corp. desde el año 1993 hasta el año 2006, 

fecha en que renunció. Posteriormente, el 20 de junio de 2007, fue 

contratado nuevamente en su puesto como Supervisor de Ventas, 

hasta el 29 de mayo de 2015, fecha en que fue despedido.1  

                                                 
1 Véase Apéndice, págs. 827-833. Véase carta de despido, pág. 282-283. 
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 Como parte de sus funciones como Supervisor de Ventas, el 

apelante tenía la responsabilidad de supervisar vendedores, 

manejar situaciones con los clientes de forma satisfactoria y 

planificar y organizar sus pronósticos o cuotas de ventas 

eficientemente. Igualmente, debía tener excelente comunicación con 

su equipo de venta, así como dominar la presentación y negociación 

de nuevos productos.2 Como parte de las tareas esenciales de su 

puesto, el Supervisor de Ventas es: 

 Responsable de preparar y discutir sus cuotas con 
vendedores y suplentes para lograr el objetivo de venta en 
litros y dólares diariamente. 
 Debe ser capaz de supervisar las rutas a su cargo y 
dar retroalimentación a los vendedores que pueda identificar 
oportunidades y formas de apoyar la gestión y el logro de los 
objetivos. 
 Capacitar y desarrollar a los vendedores para alcanzar 
sus metas individuales. 
 Dar seguimiento u asegurar que se logren los KPI’s de 
cada vendedor, suplente o zona. 
 Supervisar el cumplimiento de la distribución de cada 
cliente según los objetivos de la empresa. 
 Generar estados financieros para las negociaciones de 
manera que sea una negociación rentable y efectiva. 
 Responsable de control de las devoluciones. 
 Responsable del manejo adecuado de las cestas. 
 Responsable de la rentabilidad de cada ruta y realizar 
ajustes en las rutas de ser necesario.  
 Debe ser capaz de escuchar a sus vendedores, 
orientarlos y dar soluciones. 
 Debe ser capaz de presentar productos nuevos y 
desarrollar técnicas de ventas para promocionarlos.3 

 

 Suiza Dairy evaluaba anualmente el desempeño de los 

Supervisores de Venta4. Para dichas evaluaciones, Suiza utilizaba 

una escala de revisión en que uno (1) es excelente, dos (2) muy 

bueno, tres (3) necesita mejorar y cuatro (4) insatisfactorio.5 En las 

evaluaciones para los periodos anuales del 2000, 2001, 2002, 2003, 

2004 y 2007 Suiza determinó que el señor Valentín debía mejorar 

su habilidad analítica y toma de decisiones, la fundamentación de 

precios, dominio del análisis estadístico y cualitativo de proyectos y 

que se sienta dueño de la toma de decisiones. Igualmente, señaló que 

                                                 
2 Véase Apéndice, págs. 614-615. Véase también págs. 485-487. 
3 Id. 
4 Véase Estipulaciones del Informe de Conferencia Preliminar entre Abogados, 
Apéndice, pág. 49. 
5 Véase página 426 del apéndice.  
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debía mejorar su objetivo de venta anual para los periodos anuales 

de 2001 y 2002. En los años 2004 y 2007 se le recomendó establecer 

y organizar las prioridades de trabajo. Para el periodo anual del 

2008, se le señaló un incumplimiento con las ventas y el logro de 

metas, además no demostrar competencia en la selección y 

desarrollo del personal a su cargo. También se le imputó no cumplir 

con lo planificado.6 

La evaluación para el año 2013 fue realizada por el señor 

Benjamín Daly, quien comenzó a trabajar para Suiza Dairy en 

noviembre de 2012 como Director del Área Comercial.7 En dicha 

evaluación, se le indicó que debía mejorar en la corrección de 

documentos, reenfocar sus objetivos y comunicarlos efectivamente a 

su equipo, demostrar que tiene destrezas y habilidades para 

desarrollar programas de apoyo cuando sus vendedores no consigan 

la distribución e innovación. Se le sugiere que prepare un informe 

diario de planes y resultados para discutir con su coach explicando 

junto a su equipo su performance.8 

Poco tiempo después, el apelante fue evaluado nuevamente 

por el señor Daly. En dicha evaluación se indicó que el señor 

Valentín estaba confrontando dificultad con establecer su Plan, que 

hay que estar detrás de él para darle seguimiento a sus objetivos, que 

no contesta las llamadas a los vendedores, que da excusas cuando 

falla y que en ocasiones su credibilidad es cuestionable, que sale a 

visitar el mercado sin documentos y no se prepara para las visitas 

con los clientes. Igualmente, se le recomendó mejorar el manejo de 

sistemas de información ya que ocupa mucho tiempo de otras 

personas para hacer su trabajo.9  

                                                 
6 Véase apéndice, págs. 834-881. 
7 Véase Estipulaciones del Informe de Conferencia Preliminar entre Abogados, 

Apéndice, pág. 49. 
8 Véase apéndice, pág. 882 
9 Véase apéndice, pág. 883. 
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 Posteriormente, se le requirió al apelante la entrega de ciertos 

contratos firmados sobre la zona que supervisaba (Zona 3). Según 

surge de unos correos electrónicos suscritos por el señor Daly, el 

apelante no entregó la totalidad de los contratos firmados.10 El 12 

de enero de 2015, Suiza Dairy le comunicó al apelante que estaba 

en violación de la Regla 23 del Reglamento Disciplinario de Suiza.11 

Allí se le impuso un Plan de Mejoramiento para mejorar su 

desempeño en un periodo de 30 días, el cual fue extendido por 90 

días.  

 El señor Valentín fue evaluado por el señor Héctor Sanabria 

para medir el cumplimiento con el Plan de Mejoramiento. Aunque el 

señor Sanabria determinó que el señor Valentín cumplió con ciertos 

requisitos del Plan de Mejoramiento, concluyó que logró solo el 67% 

de los objetivos. Se le concedió un término final de 60 días para 

cumplir con los demás objetivos impuestos por el patrono. 

 No obstante, con fecha de 29 de mayo de 2015, el señor 

Valentín Díaz fue despedido de su empleo. En la carta de despido, 

se detallaron las amonestaciones recibidas por el señor Valentín, las 

cuales transcribimos: 

El pasado 12 de enero de 2015 se le amonestó por 
ineficiencia e insubordinación donde se le dio una oportunidad 
de mantener su empleo donde se acordó un Periodo de 
Desempeño final de 30 días para que usted pudiera mejorar su 
desempeño. 

 
El 12 de febrero de 2015 se le dio 30 días adicionales 

como oportunidad para que lograra cumplir con el desempeño 
esperado. 

 
Sin embargo, el 10 de marzo de 2015 nuevamente se le 

amonestó al solamente lograr un 67% de los objetivos se le 
extendió el periodo de Desempeño Final por 60 días para evitar 
su despido dándole una última oportunidad para que usted 
mejorara su desempeño.  

 

En la carta, se detalló las directrices que debía seguir según 

el Plan de Mejoramiento impuesto por la compañía. Entre ellas, 

conseguir tiendas modelos que cumplieran con un mínimo de ventas 

                                                 
10 Véase Apéndice, pág. 884-892. 
11 Véase Apéndice, pág. 934. 
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anuales y variedad de productos; implementar un canal de 

distribución de productos (según tabla enviada por correo 

electrónico el 2 de enero de 2015); tener control de devoluciones; 

asegurarse del cumplimiento de los vendedores con el recogido de 

cestas; y contestar las comunicaciones de sus supervisores en el 

término solicitado.  

El señor Daly, enumeró los incumplimientos con dicho Plan 

de Mejoramiento. Específicamente, que las tiendas modelo no 

cumplieron las especificaciones requeridas, no brindó seguimiento 

a los clientes; y no logró implementar la distribución de los 

productos y tamaños acordados. Igualmente, el señor Valentín no 

comunicó a sus vendedores sobre las nuevas ofertas, lo que les 

dificultó su labor de venta. Ello además en contravención a las 

instrucciones del Director Comercial. En fin, se le notificó que su 

desempeño violó las reglas 23, 41 y 14 del Reglamento Disciplinario 

de Suiza, referente a ineficiencia, negligencia e insubordinación, 

respectivamente.12 

En desacuerdo, el señor Valentín Díaz presentó el 18 de julio 

de 2017 una Querella por despido injustificado en contra de Suiza 

Dairy Corp. Alegó que laboró para Suiza Dairy por un periodo de 22 

años hasta que fue despedido sin justa causa el 29 de mayo de 2015. 

Reclamó una compensación de $81,795.00. La querella se presentó 

al amparo del procedimiento sumario establecido en la Ley Núm. 2 

del 17 de octubre de 1961. 

 Oportunamente, Suiza Dairy presentó su Contestación a 

Querella en la que sostuvo que despidió al apelante por ineficiencia, 

negligencia e insubordinación. Ello luego de llevar a cabo un proceso 

de disciplina progresiva mediante reuniones en las que se le brindó 

oportunidad de mejoramiento. En consecuencia, Suiza Dairy indicó 

                                                 
12 Véase Apéndice, pág. 282-283. 
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que el despido fue justificado a tenor con los incisos (a), (b) y (c) del 

Artículo 1 de la Ley Núm. 80 del 30 de mayo de 1976.  

Luego de múltiples trámites procesales 13  y concluido el 

descubrimiento de prueba, las partes presentaron el Informe de 

Conferencia con Antelación a Juicio el 15 de septiembre de 2016. 

Posteriormente, el 30 de septiembre de 2016, el señor Valentín 

presentó una Solicitud de Sentencia Sumaria en la que sostuvo que 

no existía controversia de hecho en cuanto a que su despido fue 

injustificado. Indicó que en 22 años de servicio no recibió 

amonestaciones respecto a su desempeño, sino hasta enero de 

2015. Asimismo, sostuvo que se le concedió un aumento de sueldo 

por su desempeño durante el 2014 y principios de 2015. Razonó que 

dicho aumento es contradictorio al Plan de Mejoramiento impuesto 

por Suiza y a su eventual despido. Alegó que no existía controversia 

de hechos en cuanto a que logró alcanzar los objetivos de venta 

impuestos por Suiza. Igualmente, sostuvo que cuando entró a 

supervisar la Zona 3, existía un atraso en los contratos firmados que 

no puede serle atribuida a su desempeño. 

Por su parte, Suiza Dairy presentó una Solicitud de Sentencia 

Sumaria el 7 de octubre de 2016. En la moción, Suiza Dairy indicó 

que no existía controversia de hechos en cuanto a que el despido fue 

justificado. Particularmente, enumeró las evaluaciones realizadas al 

querellante, así como los detalles del Plan de Mejoramiento que 

debió seguir el querellante. En la solicitud de Sentencia Sumaria, 

Suiza Dairy sostuvo que no existe controversia de hecho sobre los 

incumplimientos del querellante con la entrega de ciertos contratos 

firmados según solicitados por su supervisor, así como el 

incumplimiento con los indicadores de medición que serían 

evaluados como parte del Plan de Mejoramiento. En fin, Suiza Dairy 

                                                 
13 Entre los cuales se encuentra un recurso de certiorari ante este Tribunal, 

KLCE201600868. 
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sostuvo que los hechos demuestran que el despido fue justificado, 

que el apelante incumplió con las metas establecidas en el Plan de 

Mejoramiento, así como con las políticas y procedimientos de la 

compañía. Finalmente, las partes presentaron sus respectivas 

oposiciones a la sentencia sumaria y réplicas.  

Evaluadas las mociones, el foro primario dictó Sentencia el 8 

de julio de 201714 en la que declaró ha lugar la solicitud de sentencia 

sumaria presentada por Suiza Dairy. En consecuencia, desestimó 

con perjuicio la querella presentada por el señor Valentín. El 

tribunal concluyó que Suiza Dairy presentó prueba admisible y 

pertinente acreditando que el señor Valentín incumplió en 

reiteradas ocasiones las funciones de su puesto. Concluyó además 

que, aunque el señor Valentín cumplió con los márgenes de ventas 

impuestos por Suiza, incumplió a su vez otros señalamientos a 

mejorar. Sobre el aumento de salario, el tribunal determinó que ello 

de por sí solo no es óbice para cambiar la determinación, máxime 

cuando Suiza explicó que el aumento era automático para todo 

empleado. 

En desacuerdo con tal dictamen, la parte apelante presentó el 

recurso que nos ocupa y señaló los siguientes errores: 

 Erró el TPI al declarar Ha Lugar a la Solicitud de 
Sentencia Sumaria presentada por Suiza, y en consecuencia 
haber desestimado con perjuicio la Querella presentada por 
Valentín Díaz. 
 
 Erró el TPI al no haber declarado Ha Lugar a la 
Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por la parte 
Querellante, a no haber declarado Ha Lugar a la Querella 
presentada por el Apelante, y al no haber concedido el remedio 
de la mesada a favor del Querellante. 
 

 Suiza Dairy presentó su alegato el 14 de septiembre de 2017. 

Con el beneficio de su comparecencia, procedemos a analizar el 

derecho aplicable y adjudicar las controversias planteadas. 

-II- 

                                                 
14 Notificada el 25 de julio de 2017. 
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En primer orden, la Ley Núm. 80-1976, conocida como la Ley 

de Indemnización por Despido sin Justa Causa (Ley Núm. 80),15 fue 

creada con el propósito de proteger al empleado de actuaciones 

arbitrarias del patrono e imponer un remedio económico que 

desalentara la práctica de despedir empleados sin justa causa para 

ello.16  Es por ello que el Art. 1 de la Ley Núm. 80, supra, establece 

que un empleado que: (1) esté contratado sin tiempo determinado; (2) 

reciba una remuneración, y (3) sea despedido de su cargo sin que 

haya mediado justa causa, tiene derecho al pago de una 

indemnización por parte de su patrono, además del sueldo 

devengado, lo que se conoce comúnmente como la mesada.17  

Por otro lado, el Art. 11 (a) la Ley Núm. 80,18 establece una 

presunción de que el despido fue injustificado, por lo cual recaerá 

sobre el patrono demostrar, por preponderancia de la prueba, que 

el despido fue justificado.19 Ahora bien, esta presunción no opera de 

forma automática. Para activar dicha presunción, el trabajador debe 

demostrar los siguientes hechos básicos: (1) que era un empleado de 

comercio, industria o cualquier otro negocio o sitio de empleo; (2) que 

trabajaba mediante remuneración alguna; (3) que fue contratado sin 

tiempo determinado, y (4) que fue despedido sin justa causa.20 De 

manera que, una vez el empleado pruebe los hechos básicos que 

sustentan una presunción de despido injustificado, logra invertir el 

peso de la prueba sobre el patrono demandado, quien sólo puede 

derrotarla por prueba amplia y vigorosa.21 

Por otro lado, si bien es cierto que la Ley Núm. 80 no define 

con exactitud lo que constituye un despido justificado, el Art. 2 del 

                                                 
15 29 LPRA sec. 185a, et. seq. 

16 Torres Álvarez v. Centro de Patología Avanzada, 193 DPR 920 (2015); Romero 
v. Cabrera Roig, 191 DPR 643 (2014).  

17 Orsini García v. Srio. de Hacienda, 177 DPR 596, 620-621 (2009). 
18 29 LPRA sec. 185k (a). 
19 Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, 378 (2001). 
20 Art. 1 Ley 80, 29 LPRA sec. 185a; Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 

DPR 894, 907 (2011). 
21 Id., pág. 912. 
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mencionado estatuto establece una lista no taxativa de las 

circunstancias que constituyen justa causa para el despido de un 

empleado.22  Las instancias que enumera el Art. 2 de la Ley Núm. 

80, supra, incluyen causales tanto imputables al empleado,23 como 

aquellas de índole empresarial que están relacionadas con aspectos 

económicos vinculados a la administración de una empresa.24 En el 

caso que de que se relacione a la ordenada marcha y normal 

funcionamiento de una empresa, la razón del despido no puede ser 

una que quede en libre arbitrio o capricho del patrono.25 En lo 

pertinente, se considera justa causa para el despido: 

 “(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; y (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.” 26 

 

Sin embargo, las instancias enumeradas en la Ley 80 son solo 

ejemplos de lo que constituye justa causa.27 Ello porque el Tribunal 

Supremo determinó que el concepto de justa causa es “dinámico, 

puesto que se nutre de múltiples y fluidas situaciones imposibles de 

prever”.28  

-III- 

 En su primer señalamiento de error, el señor Valentín alegó 

que el foro primario incidió al declarar con lugar la solicitud de 

sentencia sumaria presentada por Suiza y, en consecuencia, 

                                                 
22 29 LPRA sec. 185b; Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation Club, 194 DPR 209 

(2015). 
23 Tales como: conducta inapropiada, que el trabajo se rinda de forma ineficiente, 

tardía, negligente o en violación a las normas del negocio, o que el empleado viole 

reiteradamente las reglas establecidas para el funcionamiento de la empresa. 29 
LPRA sec. 185b. 
24 Tales como: el cierre total, temporal o parcial de las operaciones de la empresa, 

cambios tecnológicos, reorganizaciones, reducción de empleados por reducción de 
ventas o ganancias. Id.; Romero v. Cabrera Roig, supra, págs. 650-651. 29 LPRA 

sec. 185b. 
25 Véase, Srio. Del Trabajo v. G.P. Inds., Inc. 153 DPR 223 (2001). 
26 29 LPRA sec. 185b. 
27 SLG Torres-Matundan v. Centro de Patología, 193 DPR 920, 930 (2015) 
28 Srio. del Trabajo v. G.P. Inds., Inc., 153 DPR 223, 243 (2001) citado en SLG 
Torres-Matundan v. Centro de Patología, supra, a la pág. 930. 
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desestimar con perjuicio la querella. Su segundo señalamiento de 

error versa sobre la determinación del tribunal de primera instancia 

de no acoger la solicitud de sentencia sumaria del apelante, 

desestimar la querella y no conceder la mesada reclamada. Ambos 

errores los discutiremos en conjunto. 

En los casos de despido injustificado al amparo de la Ley Núm. 

80, supra, el patrono está obligado a demostrar que el despido fue 

justificado. En el presente caso, Suiza Dairy alega que el despido 

estuvo justificado conforme los incisos (a), (b), y (c) del Art. 2 de la 

Ley Núm. 80, supra. El inciso (b) establece como justa causa para el 

despido la actitud de un empleado de no rendir su trabajo de forma 

eficiente o hacerlo de forma tardía. Hemos evaluado cuidadosamente 

la prueba presentada por Suiza que acompañó su solicitud de 

sentencia sumaria y concluimos que el despido fue justificado. Los 

hechos incontrovertidos demostraron que el señor Valentín incurrió 

en un patrón de incumplimientos con los deberes de su puesto, lo 

que justificó su despido. Veamos. 

De entrada, debemos aclarar que el señor Valentín recibió 

copia del Reglamento Disciplinario de Suiza y no cuestionó su 

validez o razonabilidad. Asimismo, conocía las exigencias de su 

puesto como Supervisor de Ventas, sus obligaciones y 

responsabilidades. La lista de los deberes del Supervisor de Ventas 

no se limita exclusivamente a llegar a los márgenes de ventas 

exigidos por la compañía, sino que incluye otra serie de 

responsabilidades tales como: orientar al personal a su cargo, 

notificarles sobre los nuevos productos y ofertas, dar 

retroalimentación y apoyo a dicho personal, ser responsable de las 

devoluciones, control de cestas, de generar estados financieros para 

las negociaciones, de la rentabilidad de las rutas y hacer los ajustes 

correspondientes. Además, debe manejar situaciones con los 
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clientes de forma satisfactoria y planificar y organizar sus 

pronósticos o cuotas de ventas eficientemente. 

Primero, las evaluaciones a través de los años señalaron que 

debía mejorar su habilidad analítica y toma de decisiones, así como 

el dominio del análisis estadístico y cualitativo de proyectos y que se 

sienta dueño de la toma de decisiones. También se le recomendó 

establecer y organizar las prioridades de trabajo. Para la evaluación 

del 2013, se le indicó que debía mejorar en la corrección de 

documentos, reenfocar sus objetivos y comunicarlos efectivamente 

a su equipo, demostrar que tiene destrezas y habilidades para 

desarrollar programas de apoyo cuando sus vendedores no consigan 

la distribución e innovación. Además, se le sugirió preparar un 

informe diario de planes y resultados para discutir con su coach 

explicando junto a su equipo su performance.29 Otra evaluación 

posterior, suscrita por su supervisor, indicó que el señor Valentín 

estaba confrontando dificultad con establecer su Plan, que hay que 

estar detrás de él para darle seguimiento a sus objetivos, que no 

contesta las llamadas a los vendedores, que da excusas cuando falla 

y que en ocasiones su credibilidad es cuestionable, que sale a visitar 

el mercado sin documentos y no se prepara para las visitas con los 

clientes. Igualmente, se le recomendó mejorar el manejo de sistemas 

de información ya que ocupa mucho tiempo de otras personas para 

hacer su trabajo.30  El apelante no logró rebatir estos hechos con 

prueba en contrario. Desde al menos el 2013, su patrono le 

cuestionó su desempeño y le imputó incumplimiento con algunos de 

sus deberes como Supervisor de Ventas. 

Posteriormente, incumplió nuevamente con unas directrices 

de su supervisor en cuanto a la firma de ciertos contratos de la Zona 

3. Además, no contestó las comunicaciones de correo electrónico 

                                                 
29 Véase apéndice, pág. 882. 
30 Véase apéndice, pág. 883. 
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enviadas por su supervisor a pesar de haber admitido en su 

deposición que las había recibido. Igualmente, admitió que Suiza le 

asignó recursos adicionales para apoyarlo en la firma de los 

contratos solicitados.  

En enero de 2015, se le ordenó ejecutar un Plan de 

Mejoramiento que consistía en cumplir con determinados deberes 

de su cargo para evitar ser despedido de su empleo. No obstante, el 

apelante únicamente cumplió con el 67% de los objetivos 

establecidos por su patrono. El patrono otorgó 60 días más para que 

el señor Valentín corrigiera las deficiencias señaladas en su 

evaluación, lo cual no logró. Lo anterior demuestra que Suiza Dairy 

le otorgó al apelante amplia oportunidad de corregir sus 

deficiencias, brindó retroalimentación y apoyo para cumplir con sus 

deberes. Le notificó aquellas áreas en las que había mejorado y 

aquellas que debía atender.  

En fin, hemos evaluado la prueba documental del presente 

caso y resolvemos que el despido del señor Valentín fue justificado. 

Un patrono no tiene la obligación de retener un empleado que no 

desempeña una labor adecuada conforme los deberes de su puesto. 

Adoptamos por referencia las determinaciones de hechos realizadas 

por el tribunal de primera instancia y confirmamos la Sentencia 

apelada.  

-IV- 

 En mérito de lo anterior, confirmamos la Sentencia apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


