
Número Identificador 

SEN2018 ______________ 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL SAN JUAN Y CAGUAS 

PANEL II 

 

 

PEDRO ROBLES 

MALDONADO 

 

Apelante 

 

v. 

 

FIRSTBANK PUERTO 

RICO y/o FIRSTBANK 

CORP., COMPAÑÍA DE 

SEGUROS ABC, INC. 

 

Apelada 

 

 

 

 

 

KLAN201800209 

Apelación 

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia 

Sala Superior de  

San Juan 

 

Civil. Núm. 

K PE2015-2365 

 

Sobre: 

Despido 

Injustificado, Ley 

Núm. 2, de 

Procedimiento 

Sumario de 

Reclamaciones 

Laborales 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo 

Irizarry, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

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

Comparece el señor Pedro Robles Maldonado (señor 

Robles) mediante recurso de apelación presentado el 26 

de febrero de 2018 y nos solicita la revocación de la 

Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de San Juan. Mediante el referido 

dictamen, el foro apelado desestimó la querella sobre 

despido injustificado presentada por el señor Robles 

contra Firstbank Puerto Rico.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

CONFIRMAMOS el dictamen apelado. 

I. 

 El 17 de junio de 2015, el señor Robles presentó 

una querella sobre despido injustificado contra 

FirstBank Puerto Rico (FirstBank) al amparo del 
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procedimiento sumario establecido en la Ley Núm. 2 de 17 

de octubre de 19611. Expuso, en síntesis, que trabajó 

para Firstbank durante 21 años hasta que fue despedido 

sin justa causa de su empleo. Por tal razón, reclamó el 

pago de la mesada y los honorarios correspondiente.  

Por su parte, en su contestación a la querella, 

FirstBank adujo como defensa que el señor Robles fue 

despedido por justa causa, debido a que este incumplió 

las normas y procedimientos del banco y violó el Código 

de Conducta Ética de dicha institución.  

Luego de varios incidentes procesales, el juicio en 

su fondo se llevó a cabo los días 7 y 8 de julio de 2016. 

Como parte del desfile de la prueba testifical de 

Firstbank, el foro de instancia tuvo ante sí el 

testimonio de Aida M. García Rodríguez, directora de 

Recursos Humanos (señora García), Joselyne E. Álvarez 

Rolón, consultora de relaciones de empleado (señora 

Álvarez) y el señor Robles. La prueba del señor Robles 

consistió en su propio testimonio.  

De un examen de la transcripción del testimonio de 

la señora García, primera testigo de Firstbank, se 

desprende que esta llevaba 28 años en el área de Recursos 

Humanos de dicha institución bancaria y al momento de 

los hechos ocupaba el puesto de directora de Recursos 

Humanos.2 Así, la señora García declaró que, como parte 

de sus funciones, administraba las políticas y los 

procedimientos del Manual del Empleado y del Código de 

Ética de Firstbank.3 Además, mencionó que la decisión de 

la terminación de empleo del señor Robles la tomó en 

                                                 
1 Conocida como Ley de Procedimiento Sumario para Reclamaciones de 

Obreros y Empleados, 32 LPRA sec. 3118 et seq. 
2 Véase, transcripción de la vista de 7 de julio de 2016, págs. 10-

11.  
3 Íd., pág. 13. 
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conjunto con la señora Aysha Issa, primera 

vicepresidenta de la red de sucursales de Firstbank.4  

Asimismo, la señora García indicó que recibió un 

informe de auditoría relacionado con una alegada 

transacción sobre un préstamo que había realizado el 

señor Robles con un cliente.5 Ante ello, le solicitó a 

la señora Álvarez que investigara la situación.6 Así, 

declaró que a base del informe preparado por la señora 

Álvarez, concluyó que el señor Robles autorizó un cheque 

que a su vez, se iba a intercambiar o a comprar un cheque 

de gerente por $16,000.00 para pagar la compra de un 

vehículo, lo cual constituía una violación ética y un 

conflicto de interés.7 Según explicó la señora García: 

 P ¿Qué problema hay con eso? 

 R Pues, que eso es una violación ética. 

 P ¿Por qué? 

R Porque es un serio conflicto de interés, 

aparte de que es recibir un favor de un 

cliente. Y eso está contenido en el Código de 

Ética donde claramente establece que los 

empleados tienen que tener transparencia en el 

desempeño de sus funciones y no involucrarse 

en transacciones que puedan afectar su 

objetividad en el desempeño de sus funciones. 

Y eso es en el, en cuanto a conflicto de 

interés. Él utilizó este préstamo para su 

benefi… eso era un préstamo para su beneficio 

personal y recibió un favor del cliente.8 

 

 Más adelante, la señora García especificó que no 

estuvo de acuerdo con la recomendación de la señora 

Álvarez en cuanto a la suspensión del señor Robles 

durante 10 días. Esto, dado que consideró que se trataba 

de una violación seria, de un conflicto de interés y la 

aceptación de favores de parte de un cliente. Además, 

                                                 
4 Íd., págs. 34-36.  
5 Íd., págs. 56-59. 
6 Íd., pág. 60.  
7 Íd., págs. 100-101. 
8 Íd., págs. 101-102. 
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tomo en cuenta que, durante el año, el señor Robles había 

sido amonestado por una situación que provocó el 

sobregiro de una cuenta.9  

 La señora García puntualizó además que, si bien 

los 21 años de servicio del señor Robles eran 

importantes, acentuó que, como gerente de una sucursal, 

este último conocía el Código de Ética, ya que tomaba 

cursos anualmente.10  

 Posteriormente, Firstbank llamó a la señora 

Álvarez a declarar. Esta expuso que estuvo a cargo de 2 

investigaciones relacionadas con el señor Robles.11 

Explicó que su primera investigación determinó que el 

señor Robles cometió varias faltas en los procedimientos 

relacionados con documentos que fueron aprobados por 

este, sin que se siguieran los procesos establecidos por 

Firstbank.12 A esos efectos, declaró que el señor Robles 

autorizó unos documentos de la cuenta del compañero de 

la subgerente, en la cual esta no estaba autorizada y 

sin que tuvieran la firma del cliente.13 En específico, 

la señora Álvarez expresó lo siguiente: 

Así que hubo un, un sinnúmero de desviaciones 

a los procesos, pero en su defensa el señor 

Robles dejaba saber que como eran cantidades 

ínfimas: $17.00, $12.00, cantidades que dentro 

de la investigación la señora Damaris dejaba 

saber que era, pues eran para el almuerzo, que 

se quedó sin dinero y el esposo le decía que 

cogiera dinero de la cuenta. Pero ella no 

estaba autorizada en esa cuenta en específico 

que estaba sacando dinero.14  

 

Añadió que en la segunda investigación se concluyó 

que el señor Robles tomó un préstamo por $16,000.00 de 

un cliente y que autorizó una transacción para cambiar 

                                                 
9 Íd., pág. 108.  
10 Íd., pág. 109. 
11 Íd., pág. 219. 
12 Íd., págs. 220-221. 
13 Íd., pág. 225. 
14 Íd., págs. 225-226. 
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un cheque emitido por el cliente por un cheque de 

gerente, ya que el vendedor del vehículo no iba a aceptar 

un cheque personal. Según declaró la señora Álvarez, el 

señor Robles intercambió un cheque por otro.15  

Así, tras aquilatar la prueba testifical y 

documental recibida, el 22 de enero de 2018, enmendada16 

el 1 de febrero de 2018, el foro primario dictó la 

Sentencia apelada. Según concluyó el foro de instancia, 

Firstbank demostró que hubo justa causa para el despido 

del señor Robles. En particular, el foro apelado 

manifestó que, desde su puesto gerencial, el señor 

Robles gestionó una transacción para su propio beneficio 

e interés personal, lo que creó una apariencia de 

conflicto de interés, en contravención con las políticas 

y las normas de Firstbank.  

Inconforme con la Sentencia aquí impugnada, el 

señor Robles compareció ante nosotros y le imputó al 

foro de instancia la comisión de los siguientes errores: 

A. Erró el Honorable tribunal de instancia al 
aquilatar la prueba y determinar que el 

patrono podía dejar sin efecto las 

disposiciones del Manual de Empleados en 

cuanto a disciplina progresiva y 

documentación del expediente del empleado y 

dar por terminada la relación de empleo 

cuando todos los factores examinados bajo 

las disposiciones del Manual de Empleados 

no justificaban un despido. 

 

B. Erró el Honorable tribunal de instancia al 
utilizar las disposiciones del Manual de 

Política de Recursos Humanos para 

justificar su decisión, cuando dicho manual 

no fue provisto al empleado y era para uso 

interno de Recursos Humanos.  

 

C. Erró el Honorable tribunal de instancia al 
aquilatar la prueba y determinar que el 

querellante fue despedido en forma 

justificada ante la investigación de 

                                                 
15 Íd., pág. 270.  
16 El foro primario dictó una Sentencia nunc pro tunc a los efectos 

de aclarar que, una vez concluyó el juicio, a solicitud de las 

partes, el caso quedó convertido y sometido bajo el procedimiento 

ordinario.   
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Recursos Humanos que solo recomendaba una 

suspensión de diez (10) días y al sustituir 

la misma por una decisión del negocio que 

nunca fue documentada en el expediente del 

empleado. 

 

D. Erró el Honorable tribunal de instancia al 
aquilatar la prueba y determinar que el 

querellante fue despedido en forma 

justificada por violación al Reglamento de 

Ética, cuando la transacción que realizó el 

querellante no está contemplada como una 

falta ética, ni se le informó al querellante 

que la compra de un carro por un cliente 

del banco que él no atendía en su sucursal 

y que no ocasionó queja alguna ni pérdida 

alguna a la institución bancaria era 

merecedora de un despido.  

 

Por su parte, el 8 de marzo de 2018, Firstbank 

presentó una solicitud de desestimación del recurso 

fundamentada en falta de jurisdicción. Alegó que, por 

tratarse de un caso al amparo del procedimiento sumario, 

el recurso se presentó fuera del término de 10 días 

dispuesto en la Ley Núm. 2, supra. Asimismo, señaló que 

el señor Robles no canceló los aranceles 

correspondientes para que el pleito se tramitara bajo el 

procedimiento ordinario y agregó que la sentencia nunc 

pro tunc no tuvo el efecto de que comenzara a transcurrir 

un nuevo término para apelar.  

Oportunamente, el señor Robles se opuso a la 

solicitud de desestimación de Firstbank. Arguyó que la 

omisión de adherir los sellos no conllevaba la nulidad 

del recurso. Del mismo modo, planteó que contrario a lo 

aseverado por Firstbank, el caso quedó sometido bajo el 

procedimiento ordinario a solicitud de las partes, por 

lo que el recurso se instó dentro del término 

jurisdiccional de 30 días establecido en las Reglas de 

Procedimiento Civil. 
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En el ínterin, el señor Robles presentó las 

transcripciones estipuladas de las vistas celebradas el 

6, 7 y 8 de julio de 2016.   

 Así las cosas, Firstbank presentó una moción 

suplementando la solicitud de desestimación. Además de 

esbozar los mismos argumentos expuestos previamente, 

sostuvo que se allanó al cambio del trámite del caso al 

procedimiento ordinario a los únicos efectos de que el 

foro de instancia contara con un término mayor de 24 

horas para emitir el dictamen.  

El 26 de abril de 2018, el señor Robles se opuso a 

la solicitud suplementaria de Firstbank. Así, reprodujo 

los argumentos que expuso anteriormente. El 14 de mayo 

de 2018, el señor Robles presentó el alegato 

suplementario.  

Vencido el término, Firstbank no presentó su 

alegato, por lo que disponemos del presente recurso sin 

el beneficio de su comparecencia.  

II.  

A  

La Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, conocida 

también como la “Ley de Despido Injustificado”17 (“Ley 

Núm. 80”) fue creada con el fin primordial de proteger, 

de manera más efectiva, el derecho del obrero 

puertorriqueño a la tenencia de su empleo. A su vez, 

procura desalentar la práctica de despedir a los 

empleados de forma injustificada y otorga a los 

trabajadores remedios justicieros y consubstanciales 

con los daños causados por un despido injustificado.18   

                                                 
17 29 LPRA sec. 185a et seq. 
18 Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 80, supra. SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 424 (2013); Feliciano Martes 

v. Sheraton, 182 DPR 368 (2011).   
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El referido estatuto establece en su Artículo 1 

que todo empleado de comercio, industria o cualquier 

otro negocio o sitio de empleo que sea despedido de su 

cargo, sin que haya mediado justa causa, tendrá derecho 

a recibir de su patrono una indemnización.19 Dicha 

indemnización se conoce como la “mesada” y su cuantía 

dependerá del tiempo durante el cual el empleado ocupó 

su puesto y del sueldo que devengaba.20  

Una vez el empleado demuestra la existencia de un 

despido, se activa la presunción que dimana de la Ley 

Núm. 80, supra, de que el despido fue injustificado. 

Así pues, el peso de la prueba recae sobre el patrono, 

quien para derrotar dicha presunción, deberá demostrar 

la existencia de “justa causa”.21  Sólo podrá derrotarse 

con prueba “amplia y vigorosa", por lo que “el empleado 

cobijado por la presunción podría prevalecer en el 

pleito sin más evidencia que la misma presunción”.22 Es 

decir, que “si se logra activar la presunción y la 

evidencia que presenta el patrono no la derrota, la 

presunción sobrevive y prevalece el obrero”.23  

La Ley Núm. 80 detalla en su Artículo 2 aquellas 

circunstancias que constituyen “justa causa” para el 

despido e incluye motivos fundados en la conducta del 

empleado así como circunstancias de índole empresarial, 

“…[s]e contemplan aquí situaciones que no son 

imputables al obrero pero que son de tal naturaleza que 

su despido resulta prácticamente inevitable dentro de 

las normas usuales y ordinarias que imperan en el 

                                                 
19 29 LPRA sec. 185a.   
20 Íd; Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. del Carmen, 182 DPR 937, 950 

(2011).   
21 Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 906-907 

(2011). 
22 Íd., en la pág. 913. 
23 Figueroa Rivera v. El Telar Inc., 178 DPR 701, 737 (2010).  



 
 

 
KLAN201800209    

 

9 

manejo de los negocios…”24 En lo pertinente, se 

entenderá como “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. 

 

(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. 

 

[…].25 

 

Añade la referida disposición que “[n]o 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…”.26   

La Ley Núm. 80 no pretende ser un código de 

conducta con un listado taxativo de faltas claramente 

definidas y de las sanciones correspondientes a cada 

falta cometida. En sus disposiciones reconoce facultad 

al patrono para adoptar reglamentos razonables con el 

fin de conseguir el buen funcionamiento de su empresa.27 

Ahora, para que las violaciones a las normas del 

trabajo constituyan "justa causa" para el despido, el 

patrono tiene que demostrar la razonabilidad de las 

normas establecidas, que le suministró copia escrita 

de éstas al empleado, y que el empleado las violó.28  

Como norma general, se justifica el despido de un 

empleado que incurre en un patrón de incumplimiento con 

                                                 
24 Zapata Berríos v. J.F. Montalvo Cash & Carry Inc., 189 DPR 414, 

424.   
25 29 LPRA sec. 185(b).   
26 Íd. 
27 Rivera v. Pan Pepín, 161 DPR 681, 689 (2004); Jusino Figueroa v. 

Walgreens of San Patricio, 155 DPR 560 (2001). 
28 Rivera v. Pan Pepín, supra en la pág. 690. 
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las normas aprobadas por el patrono para el 

funcionamiento de su empresa. Aunque la ley no favorece 

dicha sanción ante una primera falta, podría 

considerarse justificado el despido de un empleado cuya 

actuación u omisión es de “tal seriedad o naturaleza, 

tan grave, tan lesiva a la paz y al buen orden de la 

empresa, que resulte imprudente tener que esperar su 

reiteración para destituir al empleado.”29.  

En otras palabras, el patrono tiene el peso de 

demostrar “que el empleado cometió una falta cuya 

intensidad de agravio haga precisa la destitución, para 

proteger la buena marcha de la empresa y la seguridad 

de las personas que allí laboran, o inclusive de 

terceros que la visitan.”30 

B  

En materia de apreciación de prueba, los foros 

apelativos debemos brindar deferencia a las 

determinaciones de hechos formuladas por el foro 

judicial primario.31 La norma general es que si la 

actuación del foro a quo no está desprovista de una 

base razonable y no perjudica los derechos sustanciales 

de una parte, debe prevalecer el criterio del juez de 

primera instancia, a quien le corresponde la dirección 

del proceso.32 Así, el Tribunal de Apelaciones evitará 

variar las determinaciones de hechos del foro 

sentenciador, a menos que medie pasión, prejuicio, 

                                                 
29Jusino Figueroa v. Walgreens of San Patricio, supra en la pág. 

573; Delgado Zayas v. Hosp. Med. Avanzada, 137 DPR 643 (1994). 
30 Jusino Figueroa v. Walgreens of San Patricio, supra, en las págs. 

573-574. 
31 Véase, Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 740 (2007); 

Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 (1999). 
32 Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959).    
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parcialidad o error manifiesto.33  Sobre el particular, 

el Tribunal Supremo ha expresado que:  

Una de las normas más conocidas en nuestro 

ordenamiento jurídico es que los tribunales 

apelativos no intervendremos con la 

apreciación de la prueba, la adjudicación de 

credibilidad y las determinaciones de hechos 

que realizan los tribunales de instancia, a 

menos que se demuestre que el juzgador actuó 

movido por pasión, prejuicio o parcialidad o 

que incurrió en error manifiesto.34  

 

Esta norma de autolimitación judicial cede cuando 

“un análisis integral de [la] prueba cause en nuestro 

ánimo una insatisfacción o intranquilidad de conciencia 

tal que se estremezca nuestro sentido básico de 

justicia; correspondiéndole al apelante de manera 

principal señalar y demostrar la base para ello”.35  

Como foro apelativo no debemos intervenir con las 

determinaciones de hechos, ni con la adjudicación de 

credibilidad que hace un Tribunal de Primera Instancia 

y sustituir mediante tal acción su criterio por el 

nuestro.36 La apreciación que hace el foro primario 

merece nuestra deferencia, toda vez que es quien tiene 

la oportunidad de evaluar directamente el 

comportamiento de los testigos y sus reacciones. Es el 

único que observa a las personas que declaran y aprecia 

su demeanor.37  

Como norma general, no intervendremos con la 

apreciación de la prueba realizada por el Tribunal de 

                                                 
33 Véase, Regla 42.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 42.2; Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013); 

Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 817 (2009). 
34 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, a la pág. 753.  
35 Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 648 (1986).  
36 Rivera Menéndez v. Action Services, 185 DPR 431, 448-449 (2012); 

S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009). 
37 Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 817 (2009); 

Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 291 (2001); Ramos Acosta v. Caparra 

Dairy Inc., 113 DPR 357, 365 (1982).   
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Primera Instancia.38 Pero, si de un examen de la prueba 

se desprende que el juzgador descartó 

injustificadamente elementos probatorios importantes o 

fundó su criterio en testimonios improbables o 

imposibles, se justifica nuestra intervención.39 Ello, 

sin obviar la norma que establece que un tribunal 

apelativo no puede dejar sin efecto una sentencia cuyas 

conclusiones encuentran apoyo en la prueba desfilada.40 

C  

 La Regla 49.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 49.1, le confiere autoridad al tribunal para 

corregir, en cualquier momento, por iniciativa propia o 

mediante solicitud de cualquier parte, los errores de 

forma en sus sentencias, órdenes u otras partes del 

expediente. Así, se ha establecido que los errores de 

forma son los que ocurren "por inadvertencia u omisión, 

o por errores mecanográficos, o que no puedan 

considerarse van a la sustancia de la sentencia, orden o 

resolución, ni que se relacionan con asuntos 

discrecionales". Plan Salud Unión v. Seaboard Sur. Co., 

182 DPR 714 (2011); Vélez v. AAA, 164 DPR 772 (2005); SLG 

Coriano-Correa v. K-Mart Corp., 154 DPR 523 (2001). Ahora 

bien, no procede corregir un error al amparo de la citada 

disposición cuando este constituye un error de derecho o 

cuando existe una controversia que trate sobre una 

interpretación de ley. Íd.  

 El Tribunal Supremo ha reiterado que las enmiendas 

dirigidas a corregir los errores de forma son de 

naturaleza nunc pro tunc. Es decir, que estas se 

                                                 
38 Regla 42.2 de las de Procedimiento Civil, supra; Rivera Menéndez 

v. Action Services, supra, pág. 448-449; Monllor Arzola v. Sociedad 

de Gananciales, 138 DPR 600, 610 (1995). 
39 C. Brewer PR, Inc. v. Rodríguez, 100 DPR 826, 830 (1972). 
40 Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 DPR 172, 181 (1985). 
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retrotraen a la fecha en que se emitió la sentencia o la 

resolución original. Vélez v. AAA, supra; SLG Coriano-

Correa v. K-Mart Corp., supra.    

III.  

A  

Previo a adentrarnos en la discusión de los 

errores, debemos adjudicar la solicitud de desestimación 

presentada por Firstbank, la cual está fundamentada en 

falta de jurisdicción. De la transcripción de la vista 

celebrada el 8 de julio de 2016 se desprende que, luego 

de escuchar la argumentación de los representantes 

legales de las partes en cuanto a la solicitud del señor 

Robles de ventilar el caso bajo el procedimiento 

ordinario para efectos del término de emitir la 

sentencia y de apelar41, el foro apelado accedió a ello.  

Así, advertimos que, contrario a lo alegado por 

Firstbank, dicha parte consintió a que el caso quedara 

convertido al procedimiento ordinario. Así las cosas, el 

foro de instancia dictó la Sentencia apelada el 22 de 

enero de 2018. Dicho dictamen se notificó el 25 de enero 

de 2018.  

No obstante, el 1 de febrero de 2018, notificada el 

día siguiente, el foro primario dictó una Sentencia nunc 

pro tunc para aclarar, mediante nota al calce, que la 

enmienda era a los fines de incluir en el contenido de 

la sentencia que el caso quedó sometido bajo el 

procedimiento ordinario conforme fue propuesto por las 

partes.  

Así, aunque denominada “nunc pro tunc”, la enmienda 

introducida en la Sentencia fue una sustancial, dado que 

                                                 
41 Véase, transcripción de la vista celebrada el 8 de julio de 2016, 

pág. 150, líneas 12-22 y pág. 154, líneas 11-22.  
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convirtió el caso, instado al amparo del procedimiento 

sumario, al procedimiento ordinario. Así, debido a que 

se trata de una enmienda que afecta derechos sustantivos 

de las partes, esta no se retrotrae a la fecha en que se 

emitió originalmente la sentencia. En realidad, lo que 

el foro revisado hizo fue una sentencia enmendada, la 

cual luego de notificarse activó nuevos términos para su 

reconsideración o revisión apelativa.    

Así pues, resulta forzoso concluir que el término 

para recurrir ante este Tribunal comenzó a transcurrir 

desde que se notificó la Sentencia enmendada dictada el 

1 de febrero de 2018. Por consiguiente, dado que el 

recurso se presentó el 26 de febrero de 2018, este 

Tribunal tiene jurisdicción para adjudicar los 

señalamientos esbozados por el señor Robles. En su 

consecuencia, declaramos no ha lugar la solicitud de 

desestimación presentada por First Bank. 

B  

Por estar relacionados entre sí, discutiremos en 

conjunto el primer y el tercer señalamiento de error. En 

estos, el señor Robles planteó que el foro primario 

incidió al determinar que Firstbank podía dejar sin 

efecto las disposiciones del Manual de Empleado en 

cuanto a disciplina progresiva y al concluir que este 

fue despedido en forma justificada ante la investigación 

de Recursos Humanos que recomendó una suspensión de 10 

días. No le asiste la razón.   

De una lectura de la sentencia apelada, observamos 

que esta se fundamenta en la prueba documental y 

testifical que tuvo ante sí el foro primario durante las 

vistas celebradas el 7 y 8 de julio de 2016. Así, la 

evidencia testifical, la cual fue objeto de análisis por 
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parte de este Tribunal mediante un examen integral de la 

transcripción oral, demostró que, Firstbank no tenía que 

agotar todos los pasos establecidos en la política sobre 

disciplina progresiva y podía, dentro de su discreción, 

tomar la medida disciplinaria que estimara pertinente.42  

En este caso, como bien determinó el foro apelado43, 

la prueba demostró que el señor Robles incurrió en 2 

transacciones en un período corto de tiempo y que había 

sido apercibido, mediante una amonestación escrita, que 

de volver a incidir en un comportamiento similar podía 

ser objeto de una acción disciplinaria más severa, la 

cual podría incluir la separación de empleo.  

Por tanto, coincidimos con el foro primario en 

cuanto a que, Firstbank logró rebatir la presunción de 

la Ley Núm. 80, supra, y estableció una justa causa para 

el despido del señor Robles. Por otro lado, si bien es 

cierto que, tras concluir la investigación relacionada 

con las transacciones efectuadas por el señor Robles, la 

señora Álvarez recomendó una suspensión de 10 días, 

también es cierto que Firstbank no estaba obligado a 

acatar dicha recomendación.  

Esto, dado que, en atención a la severidad de las 

faltas éticas probadas, tenía la potestad discrecional 

de decretar la terminación de empleo del señor Robles. 

No podemos pasar por alto el hecho de que el señor Robles 

era un alto gerencial que tomaba adiestramientos y 

recibía copia de las normas y procedimientos promulgados 

                                                 
42 Así surge del testimonio de la señora García durante el 

interrogatorio redirecto cuando esta leyó lo siguiente: 

“Provides to eliminate some of the steps and specifically, 

steps in this policy and in the company’s positive progressive 

discipline and all investigations protocols, include other 

steps in the process, not limited to observation period in 

choosing the appropriated disciplinary measure which may 

consider included”.  
43 Véase, determinación de hecho núm. 10, 16, 17 y 26-29.  
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por Firstbank. Por consiguiente, los errores señalados 

no fueron cometidos.  

En el segundo y cuarto señalamiento de error, el 

señor Robles adujo que el foro de instancia incidió al 

utilizar las disposiciones del Manual de Política de 

Recursos Humanos para justificar su decisión, cuando 

dicho documento no fue provisto al empleado.  

Asimismo, indicó que el foro apelado erró al 

determinar que su despido estuvo justificado por violar 

el Código de Ética, cuando la transacción que este 

efectuó no está contemplada como una falta ética ni era 

merecedora de un despido. No le asiste la razón.  

Contrario a lo alegado por el señor Robles, estamos 

de acuerdo con las expresiones del foro primario a los 

efectos de que, conforme a la prueba desfilada, el 

despido efectuado por Firstbank estuvo justificado. Así, 

el hecho de que el Código de Ética de Firstbank no 

contenga una descripción exacta de la transacción 

realizada por el señor Robles no implica en forma alguna 

que la actuación de este no pueda considerarse una grave 

falta ética a la luz de la prueba desfilada.  

En síntesis, el señor Robles no presentó ninguna 

evidencia que pudiera menoscabar el valor probatorio de 

las determinaciones de hechos formuladas por el foro 

primario, las cuales están basadas en la prueba 

documental y testifical que analizamos.  

Ante ello, resulta forzoso concluir que los errores 

señalados por el señor Robles no fueron cometidos por el 

tribunal apelado. 

IV.  

Por los fundamentos que anteceden, CONFIRMAMOS la 

Sentencia emitida el 22 de enero de 2018, enmendada el 
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1 de febrero de 2018 por el foro de instancia. 

Igualmente, declaramos No Ha Lugar la solicitud de 

desestimación presentada por Firstbank el 8 de marzo de 

2018.  

 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 

 


