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Panel integrado por su presidenta la Juez Coll Martí, el 

Juez Flores García y el Juez Rivera Torres. 

Flores García, Juez Ponente  

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de octubre de 2018. 

I. INTRODUCCIÓN 

 Comparece la parte peticionaria, Pollo Tropical, a 

los fines de solicitar la revocación de una Resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Ponce. Por medio de la resolución recurrida, el foro 

primario denegó la moción de sentencia sumaria 

presentada por la parte peticionaria, pues encontró que 

existían hechos materiales en controversia que le 

impedían concluir que el despido de la parte recurrida, 

José Ramón González Orengo, fuese justificado. 

 Adelantamos, que resolvemos expedir el presente 

recurso para su adjudicación en los méritos. 

II. RELACIÓN DE HECHOS 

El 18 de octubre de 2016, la parte recurrida, 

presentó una reclamación al amparo de la Ley Núm. 80 de 
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30 de mayo de 1976, conocida como la “Ley de 

Indemnización por Despido Injustificado”, según 

enmendada, 29 LPRA sec. 185a, et seq. La querella fue 

promovida bajo el procedimiento sumario laboral 

establecido en la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 

según enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento 

Sumario de Reclamaciones Laborales”, 32 LPRA sec. 3118 

et seq. 

 En resumen, la parte recurrida alegó que comenzó a 

trabajar para la parte peticionaria el 21 de abril de 

1997, y que el 10 de junio de 2016 fue despedido sin 

justa causa. Por ello solicitó el pago de la mesada 

equivalente a los años que laboró en la compañía. 

La parte peticionaria contestó la demanda, y 

sostuvo la existencia de justa causa para el despido de 

la parte recurrida. Específicamente, atribuyó la 

separación de empleo a un patrón de desempeño deficiente 

de la parte recurrida con sus responsabilidades como 

Gerente de Área. De acuerdo a la contestación a la 

querella, estas deficiencias “afectaron la calidad del 

servicio y los resultados operacionales” de los locales 

de comida rápida supervisados por la parte recurrida. 

Así las cosas, el 22 de diciembre de 2017 la parte 

peticionaria presentó una “Solicitud de Sentencia 

Sumaria”. En la moción, apuntó cincuenta y dos hechos 

que desde su punto de vista estaban libres de 

controversia. La parte peticionaria fundamentó estos 

hechos en varias declaraciones juradas de ejecutivos de 

la compañía, a saber: el Vicepresidente de Operaciones; 

la Vicepresidenta de Recursos Humanos; y la Gerente de 

Adiestramiento. Igualmente, en porciones de la toma de 

deposición de la parte recurrida; en copia de un grupo 
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de informes de quejas provenientes de los restaurantes 

bajo la supervisión de la parte recurrida, preparados 

por el Departamento de Servicio al Cliente durante los 

años 2015 y 2016; varios mensajes de correo electrónico 

escritos por el Vicepresidente de Operaciones dirigidos 

a la parte recurrida sobre el seguimiento a las quejas 

de los clientes, y a los distintos protocolos y 

procedimientos a seguir en la administración, y 

mantenimiento de los locales. También, varios informes 

preparados por la Gerente de Adiestramiento sobre los 

resultados de las visitas de inspección que efectuó a 

los establecimientos de comida supervisados por la parte 

recurrida. Por último, copia de una evaluación de 

desempeño de la parte recurrida correspondiente al año 

2015. 

La parte recurrida presentó la correspondiente 

oposición a la petición de sentencia sumaria. En su 

escrito, la parte recurrida aseveró, en cuanto a la 

moción de sentencia sumaria, que “hay múltiples 

documentos que no son admisibles en evidencia, tales 

como varios emails y/o correos electrónicos, Informes y 

declaraciones juradas”. 

En especial, y sobre las declaraciones juradas 

incluidas por la parte peticionaria afirmó que, son 

“self serving bien largas de hechos exageradamente 

subjetivas, cosas que no se utiliza para las sentencias 

sumarias”, y que, la mayoría de los juramentos “se 

presentan sin documentos o testimonios que corroboren 

esos hechos self serving”. Luego procedió a rechazar, o 

aceptar, como contestación a una demanda, los hechos 

propuestos como libres de controversia por la parte 
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peticionaria. Por último, presentó los hechos materiales 

que, desde su punto de vista, no están en controversia.  

En cuanto a estos, la mayoría de los cincuenta y 

siete hechos propuestos por la parte recurrida están 

fundamentados en la toma de deposición al Vicepresidente 

de Operaciones de Pollo Tropical, y otros solo contienen 

una referencia imprecisa al fundamento para el hecho.1 

En base a los hechos que formuló en su escrito de 

oposición la parte recurrida aseguró que, fue despedido 

a causa de meros “‘chismes’ de clientes no atribuibles 

a él”. Concluyó que, las declaraciones juradas no son 

admisibles en evidencia pues “son extensas pruebas de 

referencia” que se contradicen entre sí, y que la 

deposición del Vicepresidente de Operaciones contradice 

su propia declaración jurada. Consecuentemente, concluyó 

que “hay controversias por lo que no procede dictar 

sentencia sumaria”. 

Sometido el asunto, el tribunal notificó la 

resolución aquí recurrida. En el dictamen, el foro 

primario reprodujo todos los hechos propuestos por las 

partes en sus respectivos escritos, y adoptó por 

referencia algunos de estos. Sin embargo, como hechos en 

controversia apuntó los siguientes: 

1. Si la querella tenía un Manual o Reglamento 
que estableciera las disposiciones que se 

le tenían que aplicar al querellante. 

2. Si la querellada utilizó otras acciones 

correctivas y disciplinarias antes del 

despido. 

3. Si ese Manual o Reglamento de la Empresa 
advertían de manera clara y precisa la 

conducta proscrita por el querellante. 

4. En qué consistió el alegado desempeño 

deficiente y negligente del querellante y 

                                                 
1 A saber: “Tomar conocimiento general” y “Ver sentencia sumaria y 

récord”. 
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si este estaba relacionado directamente con 

sus funciones para el puesto que ocupaba. 

Inconforme, la parte peticionaria comparece ante 

nosotros y solicita que revoquemos la resolución 

recurrida. Argumenta que, en este pleito quedó 

demostrado que el despido en controversia fue 

consecuencia de un patrón del pobre desempeño de la parte 

recurrida como Gerente de Área, evidenciado en los 

constantes que exhibían sus restaurantes y en las quejas 

recibidas. 

Hemos examinado cuidadosamente los alegatos 

presentados por las partes, el contenido del expediente 

para este recurso, y deliberado los méritos de este 

recurso extraordinario discrecional entre los jueces del 

panel, por lo que estamos en posición de adjudicarlo de 

conformidad con el Derecho aplicable. 

III. DERECHO APLICABLE 

A. LEY DE TRANSFORMACIÓN Y FLEXIBILIDAD LABORAL 
 

La Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, 

Ley Núm. 4-2017, enmendó varios artículos de la Ley Núm. 

80 de 30 de mayo de 1976, conocida como la “Ley de 

Indemnización por Despido Injustificado”, 29 LPRA sec. 

185a, et seq. No obstante, la parte recurrida fue 

contratada, y despedida por la parte peticionaria, 

previo a la puesta en vigor de las enmiendas introducidas 

mediante la Ley Núm.4-2017, el 26 de enero de 2017. 

El Art. 3 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3, 

establece el efecto retroactivo de las leyes, y en su 

parte pertinente, dispone: “Las leyes no tendrán efecto 

retroactivo, si no dispusieren expresamente lo 

contrario”. En armonía con el texto antes citado el 

Tribunal Supremo pronunció que cuando una ley se limita 
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a “ordenar su vigencia inmediata, sin expresión alguna 

que indique textualmente o de algún otro modo claro que 

la nueva disposición sería de aplicación retroactiva”, 

corresponde determinar que aplica prospectivamente a 

causas de acción surgidas a partir de la fecha de 

efectividad del estatuto. Nieves Cruz v. U.P.R., 151 DPR 

150, 160-161 (2000); Rivera Padilla v. OAT, 189 DPR 315, 

341-342 (2013). 

En cuanto a lo anterior, la Ley de Transformación 

y Flexibilidad Laboral contiene una expresión clara en 

su Art. 1.2 que establece claramente el efecto en tiempo 

que deben tener los cambios que introdujo a la Ley Núm. 

80: “Los empleados contratados con anterioridad a la 

vigencia de esta Ley, continuarán disfrutando los mismos 

derechos y beneficios que tenían previamente, según lo 

dispuesto expresamente en los Artículos de ésta”. 

En vista de lo anterior, y de que esta legislación 

no ordena la aplicación retroactiva de modo expreso de 

alguna de sus enmiendas, en el contexto de una causa de 

acción por despido injustificado, ni ello surge de modo 

implícito del texto de la Ley Núm. 4-2017, procede 

concluir que los cambios a la Ley Núm. 80 solo tienen 

efecto prospectivo sobre aquellos despidos ocurridos a 

partir del 26 de enero de 2017. 

B. DESPIDO INJUSTIFICADO 

En nuestra jurisdicción, se reconoce como un 

derecho constitucional el que todo trabajador seleccione 

libremente su ocupación y renuncie a ella. Art. III, 

Sec. 16, Constitución de Puerto Rico, 1 LPRA. Una vez un 

trabajador ejerce una ocupación u ostenta un empleo, 

mediante la Ley Núm. 80, se establece un esquema que 

regula su retención y despido en ese empleo. 
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A diferencia de la legislación laboral de Estados 

Unidos, la que permite que un empleado pueda ser 

despedido por su patrono con o sin causa, siempre y 

cuando no cuente con un contrato a término fijo, en 

Puerto Rico se requiere que un patrono de una empresa 

privada evidencie que existe justa causa para despedir 

a un empleado sin compensarlo. 29 LPRA sec. 185a. Esto 

significa que en nuestra jurisdicción no existe una 

prohibición absoluta contra el despido de un empleado; 

si existe justa causa, este puede ser despedido. Díaz v. 

Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, 377–378 (2001). 

Santiago v. Kodak Caribbean, Ltd., 129 DPR 763, 775 

(1992). 

De otro lado, la protección que ofrece la Ley Núm. 

80, no está disponible para todo tipo de empleado. Como 

vimos, solo protege al trabajador asalariado que labore 

por tiempo indeterminado, y que fuere despedido de su 

puesto sin justa causa. 29 LPRA sec. 185a; García v. 

Aljoma Lumber, 162 DPR 572, 585 (2004). Así, la regla 

general es que un empleado despedido sin justa causa 

cuenta con la protección de la Ley Núm. 80, debido a que 

es un obrero a tiempo no determinado. Otro principio 

general relacionado a esta ley es que, esta debe 

interpretarse de manera liberal, y más favorable en 

beneficio del empleado. Belk v. Martínez, 146 DPR 215, 

232 (1998). 

Ahora bien, la Ley Núm. 80 no define explícitamente 

lo que se considera justa causa para el despido; no 

obstante, se ha precisado como el motivo que tiene origen 

en alguna razón vinculada a la ordenada marcha y normal 

funcionamiento de una empresa, y no en el libre arbitrio 
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o capricho del patrono. Srio. del Trabajo v. G.P. Inds., 

Inc., 153 DPR 223, 244 (2001). 

El texto anterior del Art. 2 de la Ley Núm. 80 

presentaba, al igual que el actual, varias causas que 

servían como motivo justo que permitía la separación de 

un empleado de su puesto de trabajo. SLG Torres-Matundan 

v. Centro Patología, 193 DPR 920, 930 (2015).2 Las 

primeras tres instancias que el artículo exponía tenían 

origen en la conducta del empleado, mientras que el resto 

de las causas estaban relacionadas a aspectos inherentes 

al negocio. Romero et als. v. Cabrera Roig et als., 191 

DPR 643, 652 (2014). 

En cuanto al fundamento para el despido que tiene 

origen en la conducta del trabajador, los apartados (a), 

(b) y (c) del referido artículo, establecían 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 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. 

No obstante, estos motivos válidos para el despido, 

al igual que el resto de los incluidos en el Art. 2 de 

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 DPR 734, 738 (2007) 

                                                 
2 Según explicamos en el apartado anterior, procede que utilicemos 

el texto contenido en la versión previa del Art. 2 de la Ley Núm. 

80, antes de la puesta en vigor de la Ley Núm. 4-2017. 
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(Sentencia). Esto obedece 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 DPR 223, 243 (2001). 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 permite al patrono separar de su empleo 

al trabajador sin el pago de la mesada, no es taxativa. 

Id. 

Es por ello que los patronos están en libertad de 

crear los reglamentos, y normas razonables que estimen 

necesarias para asegurar el buen funcionamiento de su 

empresa, y en las que precisen aquellas faltas que 

podrían encaminar al despido. SLG Torres-Matundan v. 

Centro Patología, supra, pág. 931; Jusino et als. v. 

Walgreens, 155 DPR 560, 573 (2001). 

Cónsono con lo anterior, cuando un patrono despide 

a un empleado, el análisis del tribunal para establecer 

justa causa se basa en el principio rector de la Ley 

Núm. 80, contenido en el segundo párrafo del anterior 

Art. 2, el cual establecía lo siguiente: “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”.3 

                                                 
3 Este principio fue preservado en la nueva versión del Art. 2 de 

la Ley Núm. 80 de la siguiente forma: “Se entenderá por justa causa 

para el despido de un empleado aquella que no esté motivada por 

razones legalmente prohibidas y que no sea producto del mero 

capricho del patrono. Además, se entenderá por justa causa aquellas 
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C. EL MECANISMO PROCESAL DE LA SENTENCIA SUMARIA 

La Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 36.1, establece que: 

Una parte que solicite un remedio podrá, en 

cualquier momento después de haber 

transcurrido veinte (20) días a partir de la 

fecha en que se emplaza a la parte demandada, 

o después que la parte contraria le haya 

notificado una moción de sentencia sumaria, 

pero no más tarde de los treinta (30) días 

siguientes a la fecha límite establecida por 

el tribunal para concluir el descubrimiento de 

prueba, presentar una moción fundada en 

declaraciones juradas o en aquella evidencia 

que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos esenciales 

y pertinentes, para que el tribunal dicte 

sentencia sumariamente a su favor sobre la 

totalidad o cualquier parte de la reclamación 

solicitada. 

Por su parte, la Regla 36.2 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 36.2, permite a una parte contra la 

cual se ha presentado una reclamación, solicitar que se 

dicte sentencia sumaria a su favor sobre la totalidad o 

cualquier parte de la causa de acción. 

Este mecanismo procesal es un remedio de carácter 

discrecional. Su fin es favorecer la más pronta y justa 

solución de un pleito que carece de controversias 

genuinas sobre los hechos materiales y esenciales de la 

causa que trate. Velázquez Ortiz v. Mun. de Humacao, 197 

DPR 656, 662-663 (2017); Córdova Dexter v. Sucn. 

Ferraiuoli, 182 DPR 541, 555 (2011); Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200, 212-214 (2010); Sucn. Maldonado 

v. Sucn. Maldonado, 166 DPR 154, 184 (2005). A pesar de 

que, en el pasado se calificó como un recurso 

“extraordinario”, el Tribunal Supremo estableció que su 

uso no excluye tipos de casos, y puede ser utilizada en 

cualquier contexto sustantivo. Meléndez González v. M. 

                                                 
razones que afecten el buen y normal funcionamiento de un 

establecimiento[.]” 
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Cuebas, Inc., 193 DPR 100, 112 (2015). 

Independientemente de la complejidad del pleito, si de 

una moción de sentencia sumaria no surge controversia de 

hechos, puede dictarse sentencia sumaria. Id. 

Este mecanismo procesal únicamente se utilizará en 

aquellos casos en los que no existan controversias 

reales y sustanciales en cuanto los hechos materiales y 

pertinentes, y lo único que reste por parte del poder 

judicial es aplicar el Derecho. Regla 36.1 de 

Procedimiento Civil, supra; Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., supra, pág. 109; PFZ Props., Inc. v. Gen. 

Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 911-912 (1994). El Tribunal 

Supremo define un hecho material como aquel que puede 

afectar el resultado de la reclamación de acuerdo al 

derecho sustantivo aplicable. Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., supra, pág. 110; Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, pág. 213. 

De otro lado, la parte promovente de una solicitud 

de sentencia sumaria está obligada a establecer, 

mediante prueba admisible en evidencia, la inexistencia 

de una controversia real respecto a los hechos 

materiales y esenciales de la acción. Mun. de Añasco v. 

ASES et al., 188 DPR 307, 326 (2013). Además, deberá 

demostrar que, a la luz del derecho sustantivo, amerita 

que se dicte sentencia a su favor. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 213; Sucn. Maldonado v. Sucn. 

Maldonado, supra, pág. 184; Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 

308, 332–333 (2004). 

La Regla 36.3, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3, exige que si 

de las alegaciones, deposiciones, contestaciones a 

interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las 

declaraciones juradas, si las hubiere, y alguna otra 
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evidencia surge que no existe controversia real y 

sustancial en cuanto a ningún hecho esencial y 

pertinente, y que como cuestión de derecho procede, el 

tribunal debe dictar sentencia sumaria a favor de la 

parte que la promueve. Regla 36.3 (e) de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (e); Lugo Montalvo v. Sol 

Meliá Vacation Club, 194 DPR 209, 224-225 (2015); 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra, pág. 109; 

SLG Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 

(2013). 

En caso contrario, cuando de las alegaciones y la 

prueba surja una controversia de hechos, la moción de 

sentencia sumaria es improcedente. Const. José Carro v. 

Mun. Dorado, 186 DPR 113, 129 (2012). Ante ello, el 

tribunal competente deberá abstenerse de dictar 

sentencia sumaria en el caso, y cualquier duda en su 

ánimo, habrá de resolverse en contra de la parte que 

promueve la solicitud. Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 

332-333; Mgmt. Adm. Servs., Corp. v. E.L.A., 152 DPR 

599, 610 (2000). La parte promovente tiene que cumplir 

con los requisitos de forma en la moción, desglosando 

sus alegaciones en párrafos debidamente enumerados y, 

para cada uno de ellos, especificar la página o el 

párrafo de la declaración jurada y cualquier otra prueba 

admisible que apoye su contención. Meléndez González v. 

M. Cuebas, Inc., supra, pág. 110-111; SLG Zapata Rivera 

v. J.F. Montalvo, supra, pág. 432. Cuando el promovente 

de la moción incumple con los requisitos de forma de la 

sentencia sumaria, el tribunal no estará obligado a 

considerar su solicitud. Meléndez González v. M. Cuebas, 

Inc., supra, pág. 111; Zapata v. J.F. Montalvo Cash & 

Carry, Inc., 189 DPR 414, 434 (2013). 
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A su vez, la parte que se oponga a que se dicte 

sentencia sumaria debe controvertir la prueba 

presentada. Para lograrlo, es necesario que la oposición 

exponga detallada y específicamente, hechos que 

demuestren la existencia de una controversia real y 

sustancial, que haga necesario celebrar un juicio 

plenario. SLG Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, supra, 

pág. 432. 

El Tribunal Supremo ha reiterado que una mera 

alegación o duda no es suficiente para controvertir un 

hecho material, sino que se tiene que proveer evidencia 

sustancial de los hechos materiales reales en disputa 

para poder derrotar la solicitud de sentencia sumaria. 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra, pág. 110; 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 213-214. La duda 

debe ser de naturaleza tal que permita “concluir que 

existe una controversia real y sustancial sobre hechos 

relevantes y pertinentes”. Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., supra, pág. 110. 

Si la parte opositora se cruza de brazos, corre el 

riesgo de que se acoja la solicitud de sentencia sumaria 

y se resuelva en su contra. No obstante, el hecho de no 

oponerse, no implica necesariamente que proceda dictarse 

sentencia sumaria, si existe una controversia legítima 

sobre un hecho material. Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, pág. 215. 

La Regla 36.3 (b), 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (b), 

establece los requisitos de forma que la contestación a 

la moción de sentencia sumaria deberá contener, a saber: 

(1) una exposición breve de las alegaciones de las 

partes, los asuntos litigiosos o en controversia y la 

causa de acción, reclamación o parte respecto a la cual 
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se solicita la sentencia sumaria; (2) una relación 

concisa y organizada, con una referencia a los párrafos 

enumerados por la parte promovente, de los hechos 

esenciales y pertinentes que están realmente y de buena 

fe controvertidos, con indicación de los párrafos o las 

páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 

admisible en evidencia donde se establecen los mismos, 

así como de cualquier otro documento admisible en 

evidencia que se encuentre en el expediente del 

tribunal; (3) una enumeración de los hechos que no están 

en controversia, con indicación de los párrafos o las 

páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 

admisible en evidencia donde se sostengan los mismos, 

así como de cualquier otro documento admisible en 

evidencia que se encuentre en el expediente del 

tribunal, y (4) las razones por las cuales no debe ser 

dictada la sentencia, argumentando el derecho aplicable. 

32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (b); Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., supra, pág. 110-111; SLG Zapata Rivera v. 

J.F. Montalvo, supra, pág. 432. 

El incumplimiento con los requisitos de forma por 

la parte que se opone a la moción de sentencia sumaria, 

podría provocar que el tribunal dicte sentencia sumaria 

a favor de la parte promovente solo sí procede en 

derecho. Id. Inclusive, el incumplimiento con los 

requisitos de forma establecidos en la Regla, podría 

provocar que el tribunal no tome en consideración el 

intento de la parte opositora de impugnar los hechos. 

Id. 

El cumplimiento con los requisitos de forma 

facilita el proceso adjudicativo al poner al tribunal en 

posición de evaluar conjuntamente las versiones 
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encontradas, para cada uno de los hechos refutados, a la 

luz de las referencias a la prueba que alegadamente los 

apoya. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, págs. 

433–434. 

A tono con lo anterior, la parte demandante en un 

caso puede prevalecer por la vía sumaria si presenta 

prueba incontrovertida sobre todos los elementos 

indispensables de su causa de acción. En cambio, la 

demandada puede derrotar una moción de sentencia sumaria 

presentada por la demandante de tres maneras: (1) si 

establece una controversia real de hechos sobre uno de 

los elementos de la causa de acción de la parte 

demandante; (2) si presenta prueba que apoye una defensa 

afirmativa; o (3) si presenta prueba que establezca una 

controversia sobre la credibilidad de los testimonios 

jurados que presentó la demandante. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 217. 

Toda relación de hechos expuesta en la moción de 

sentencia sumaria, o en su contestación, podrán 

considerarse admitidas si se indican los párrafos o las 

páginas de las declaraciones juradas o de otra prueba 

admisible en evidencia donde esta se establece, a menos 

que esté debidamente controvertida conforme lo dispone 

la regla en cuestión. El Tribunal no tendrá la obligación 

de considerar aquellos hechos que no han sido 

específicamente enumerados, y que no tienen una 

referencia a los párrafos o las páginas de las 

declaraciones juradas u otra prueba admisible en 

evidencia donde se establecen. Tampoco tendrá la 

obligación de considerar cualquier parte de una 

declaración jurada o de otra prueba admisible en 

evidencia a la cual no se haya hecho referencia en una 
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relación de hechos. Regla 36.3 (d) de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (d). 

En Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra, 

págs. 118-119, nuestra última instancia en derecho 

puertorriqueño estableció el estándar de revisión 

judicial a nivel apelativo de las denegatorias, o 

concesiones, de mociones de sentencia sumaria. El 

Tribunal Supremo enumeró los nuevos principios de 

revisión: 

Primero, reafirmamos lo que establecimos en 

Vera v. Dr. Bravo, supra, a saber: el Tribunal 

de Apelaciones se encuentra en la misma 

posición del Tribunal de Primera Instancia al 

momento de revisar Solicitudes de Sentencia 

Sumaria. En ese sentido, está regido por la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y 

aplicará [sic] los mismos criterios que esa 

regla y la jurisprudencia le exigen al foro 

primario. Obviamente, el foro apelativo 

intermedio estará limitado en el sentido de 

que no puede tomar en consideración evidencia 

que las partes no presentaron ante el Tribunal 

de Primera Instancia y no puede adjudicar los 

hechos materiales en controversia, ya que ello 

le compete al foro primario luego de celebrado 

un [sic] juicio en su fondo. La revisión del 

Tribunal de Apelaciones es una de novo y debe 

examinar el expediente de la manera más 

favorable a favor de la parte que se opuso a 

la Moción de Sentencia Sumaria en el foro 

primario, llevando a cabo todas las 

inferencias permisibles a su favor. 

Segundo, por estar en la misma posición que el 

foro primario, el Tribunal de Apelaciones debe 

revisar que tanto la Moción de Sentencia 

Sumaria como su Oposición cumplan con los 

requisitos de forma codificados en la Regla 36 

de Procedimiento Civil, supra, y discutidos en 

SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra. 

Tercero, en el caso de revisión de una 

Sentencia dictada sumariamente, el Tribunal de 

Apelaciones debe revisar si en realidad 

existen hechos materiales en controversia. De 

haberlos, el foro apelativo intermedio tiene 

que cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 

de Procedimiento Civil y debe exponer 

concretamente cuáles hechos materiales 

encontró que están en controversia y cuáles 

están incontrovertidos. Esta determinación 

puede hacerse en la Sentencia que disponga del 

caso y puede hacer referencia al listado 

numerado de hechos incontrovertidos que emitió 

el foro primario en su sentencia. 
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Cuarto, y por último, de encontrar que los 

hechos materiales realmente están 

incontrovertidos, el foro apelativo 

intermedio procederá entonces a revisar de 

novo si el Tribunal de Primera Instancia 

aplicó correctamente el Derecho a la 

controversia. 

 

IV. APLICACIÓN DEL DERECHO A LOS HECHOS 

A. PREÁMBULO 
  

Así, y de acuerdo el Derecho expuesto, el primer 

paso que debemos tomar en este tipo de revisión es 

examinar con cuidado la moción de sentencia sumaria 

promovida por la parte peticionaria. Particularmente, 

nos corresponde corroborar si el escrito cumplió con el 

formalismo que requiere la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, supra, pero además con el requerimiento 

sustantivo que expone la casuística. 

Para lograr lo último, analizaremos los anejos del 

escrito con el objetivo de determinar si estos permiten 

inferir, como incontrovertibles, los hechos propuestos 

por medio de estas piezas de evidencia. Culminada esta 

primera etapa, estudiaremos de igual forma la oposición 

a la solución sumaria de la querella, pero con el 

objetivo de vislumbrar el éxito del intento de 

refutación de los hechos propuestos por la primera. 

 Por último, a base del anterior análisis, 

determinaremos los hechos que quedaron verdaderamente 

controvertidos, y los que pueden considerarse como libre 

de controversia. Veamos. 

B. LA SENTENCIA SUMARIA PROMOVIDA 

 Hemos estudiado con cuidado la moción de sentencia 

sumaria promovida, con particular atención a los hechos 

propuestos por la parte peticionaria. De entrada, 

notamos que la parte peticionaria incluyó una relación 
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de párrafos numéricamente organizados, en los que 

expresó el relato de hechos que propone como libre de 

controversia. Inclusive la parte peticionaria, para cada 

uno de los hechos, tuvo el cuidado de señalar algún 

documento, o testimonio, admisible en evidencia para 

verificarlo. 

 Como expusimos, para la revisión de una sentencia 

sumaria, estamos en igual posición que el foro de primera 

instancia, en cuanto al examen que podemos efectuar a 

los documentos anejados por las partes a sus respectivas 

mociones. Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 334–335. Esto 

con el propósito de determinar qué hecho quedó 

incontrovertido, y cuáles deben ser adjudicados por el 

foro primario. Id., pág. 335. Lo anterior, 

necesariamente implica aquilatar la prueba, valorizarla 

en cuanto a su confiabilidad y veracidad, pero también 

descartar aquella que resulte inverosímil, increíble o 

poco confiable. Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 

supra, págs. 115-116. 

Precisamente, la prueba de referencia es descartada 

automáticamente, salvo algunas excepciones, por su 

carácter altamente desconfiable. E.L. Chiesa Aponte, 

Reglas de Evidencia Comentadas, 1ra ed., San Juan, Ed. 

SITUM Inc., 2016, págs. 282-283. 

En Toledo Maldonado v. Cartagena Ortiz, 132 DPR 

249, 257 (1992) el Tribunal Supremo señaló que la prueba 

de referencia es toda declaración que sea una 

aseveración oral o escrita que no hace el declarante al 

testificar en el juicio, y que se ofrece en evidencia 

para probar la verdad de lo aseverado. La Regla 804 de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 804, dispone que “[s]alvo 

que de otra manera se disponga por ley, no será admisible 
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prueba de referencia sino de conformidad con lo 

dispuesto en este capítulo”. 

La Regla 36.5 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.5, dispone que “[l]as declaraciones juradas 

para sostener u oponerse a la moción se basarán en el 

conocimiento personal del (de la) declarante. Contendrán 

aquellos hechos que serían admisibles en evidencia y 

demostrarán afirmativamente que el(la) declarante está 

cualificado(a) para testificar en cuanto a su 

contenido”. Las declaraciones juradas que se presentan 

a favor o en oposición, a que se dicte sentencia sumaria 

tienen calidad de prueba. A.C.P., Inc. v. T.C.P., Inc., 

96 DPR 264, 268-269 (1968).  

De forma análoga a la Regla 36.5 de Procedimiento 

Civil, su contraparte federal, la Regla 56 (e) dispone 

que cuando se acompañe una declaración jurada, ya sea 

para apoyar o para oponerse a una moción de sentencia 

sumaria “must be made on personal knowledge, set out 

facts that would be admissible in evidence, and show 

that the affiant or declarant is competent to testify on 

the matters stated”. 

La casuística federal sobre la citada regla 

establece que, una declaración jurada basada en prueba 

de referencia no satisfice los requisitos de la Regla 56 

(e) de Procedimiento Civil federal, y debe ser 

descartada. Noviello v. City of Boston, 398 F.3d 76, 84 

(1st Cir. 2005); Vazquez v. Lopez-Rosario, 134 F.3d 28, 

33 (1st Cir. 1998); FDIC v. Roldan Fonseca, 795 F.2d 

1102, 1110 (1st Cir.1986).4 

                                                 
4 Como bien señaló el Tribunal Federal de Apelaciones para el Segundo 

Circuito: “[H]earsay testimony…that would not be admisible if 

testified to at the trial may not properly be set forth in [the 

Rule 56(e)] affidavit”. Major League Baseball v. Props v. Salvino, 

Inc., 542 F.3d 290, 310 (2d Cir. 2008). Así lo ha determinó la Corte 
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 En este caso, la parte peticionaria incluyó como 

parte de sus anejos tres declaraciones juradas, una del 

Vicepresidente de Operaciones, la segunda corresponde a 

la Vicepresidenta de Recursos Humanos, y por último, la 

declaración jurada de la Gerente de Adiestramiento. De 

acuerdo a la normativa antes expuesta, generalmente, 

declaraciones contenidas en un juramento son admisibles 

en evidencia si provienen del conocimiento personal del 

declarante, de lo contrario son inadmisibles por 

constituir relatos de segunda mano o prueba de 

referencia. Véase, Roldan Flores v. M. Cuebas, 199 DPR 

664 (2018). 

 Al aplicar estas premisas a los affidávits 

presentados por la parte peticionaria, encontramos que 

algunas partes de las declaraciones de estos ejecutivos 

constituyen prueba de referencia, por lo que las 

descartamos. Hablamos de aquellas porciones de los 

juramentos que refieren comentarios, acciones y 

declaraciones atribuidos a la parte recurrida, pero que 

fueran percibidos por terceras personas, e incluidos en 

las declaraciones juradas. 

Igualmente, descartamos aquellas partes de los 

juramentos que constituyen alegaciones redactadas en 

forma de conclusión. Esto debido a que “debe tenerse 

presente que en un procedimiento de sentencia sumaria 

las declaraciones juradas que contienen sólo 

conclusiones, sin hechos específicos que las apoyen, no 

tienen valor probatorio, siendo, por lo tanto, 

insuficientes para demostrar la existencia de lo que 

                                                 
de Apelaciones para el Octavo Circuito: “[w]hen an affidavit 

contains an out-of-court statement offered to prove the truth of 

the statement that is inadmissible hearsay, the statement may not 

be used to support or defeat a motion for summary judgment”. Brooks 

v. Tri-Sys., Inc., 425 F.3d 1109, 1111 (8th Cir. 2005). 
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allí se concluye.” Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. 

Purcell, 117 DPR 714, 722 (1986). 

 No obstante, el resto de las declaraciones 

suscritas por estos tres testigos tiene origen en el 

conocimiento adquirido por ellos, en el cumplimiento de 

sus respectivas rutinas de trabajo. Regla 36.5 de 

Procedimiento Civil, supra. No solamente eso, sino que 

pudimos corroborarlas en la otra prueba que la parte 

peticionaria unió a la moción de sentencia sumaria 

promovida. 

C. LA OPOSICIÓN A LA SOLUCIÓN SUMARIA PROMOVIDA 

 Hemos estudiado con cuidado la oposición de la 

parte recurrida, al crisol del formalismo establecido en 

la Regla 36.3 (c) de Procedimiento Civil, y concluimos 

que no logró refutar conforme a derecho los hechos 

propuestos por la parte peticionaria. 

La parte recurrida simplemente estipuló los hechos 

número uno al cinco, indicó que no podía estipular los 

hechos número seis al nueve, y que el hecho número diez 

“está mal redactado”. En cuanto al resto de los hechos 

postulados en la moción de sentencia sumaria, unos 

cuarenta y dos, simplemente concluyó que están todos 

fundamentados en prueba de referencia, a saber, las 

declaraciones juradas de la parte peticionaria. 

 La Regla 36.3 (c) de Procedimiento Civil es muy 

clara en cuanto a la forma correcta de refutar los hechos 

promovidos como libres de controversia, en una moción de 

sentencia sumaria, la regla establece que:  

[L]a parte contraria no podrá descansar 

solamente en aseveraciones o negaciones 

contenidas en sus alegaciones, sino que estará 

obligada a contestar en forma tan detallada y 

específica, como lo haya hecho la parte 

promovente. De no hacerlo así, se dictará la 

sentencia sumaria en su contra si procede. 
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 En definitiva, la parte recurrida no logró refutar 

los hechos propuestos conforme al texto citado, por lo 

que estamos en total libertad de admitir como hechos 

libres de controversia aquellos de la moción de 

sentencia sumaria adecuadamente fundamentados en 

evidencia admisible. Regla 36.3 (d) de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap., R. 36.3 (d). Finalmente, examinamos 

los hechos promovidos como libre de controversia por la 

parte recurrida. 

 La parte recurrida, en su escrito de oposición, 

presenta cincuenta y siete hechos como libre de 

controversia. Todos están fundamentados en la deposición 

del Vicepresidente de Operaciones de Pollo Tropical. 

 El primer grupo de hechos está relacionado a la 

educación, lugar de origen, responsabilidades y 

condiciones de trabajo del Vicepresidente de 

Operaciones. El otro grupo de hechos relata la manera en 

que la parte recurrida fue separado de su puesto de 

trabajo. También, la parte recurrida propone hechos 

sobre: los procedimientos internos de disciplina de la 

parte peticionaria; el manual de gerentes; y el manual 

de empleados. 

 Particularmente, sobre estos manuales, propone que 

la parte peticionaria falló al no utilizarlos al momento 

de disciplinarlo, ya que, según estos, procedía una 

suspensión de empleo y sueldo y no el despido inmediato. 

La parte recurrida añade otros hechos para intimar 

que el despido fue ilegal, debido a que, la parte 

peticionaria no utilizó ciertos formularios de trabajo 

para documentar sus faltas. Concluye que, la parte 

peticionaria no debió despedirlo sin antes disciplinarlo 
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progresivamente con amonestaciones, seguimientos y 

suspensiones. 

 En esencia, la parte recurrida cumplió con la 

exactitud requerida por la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, en cuanto a la numeración de sus hechos en 

párrafos individuales con referencia específica a prueba 

admisible que los sustentan. 

No obstante, encontramos que la gran mayoría de los 

hechos propuestos por la parte recurrida resultan 

inconsecuentes para decidir la cuestión última de esta 

querella, o no refutan los hechos propuestos por la parte 

peticionaria.5  

En una acción por despido injustificado, el patrono 

tiene el peso de la prueba para establecer que el despido 

estuvo justificado. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush 

Co., 180 DPR 894, 906-907 (2011). Todo despido es 

injustificado hasta tanto el patrono demuestre justa 

causa para su acción. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 

DPR 364, 378 (2001). 

 En un principio, la parte recurrida logró 

establecer que fue empleado de un comercio, industria u 

otro negocio; que su contrato era por tiempo 

indeterminado; que recibía remuneración por su trabajo, 

y que fue despedido de su puesto. Rivera Figueroa v. The 

Fuller Brush Co., supra, pág. 907. Por tanto, tenía a su 

favor la presunción de que fue despedido sin justa causa. 

Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra, pág. 378. Ahora bien, 

correspondía a la parte peticionaria refutar tal 

conjetura con prueba preponderante. Rivera Figueroa v. 

The Fuller Brush Co., supra, pág. 912. Para ello, la 

                                                 
5 Un hecho material es aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo al derecho sustantivo aplicable. Ramos Pérez 

v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). 
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parte peticionaria promovió la solución sumaria del 

pleito por medio de un escrito que acompañó con prueba 

admisible en evidencia. 

En su moción de sentencia sumaria, la parte 

peticionaria mostró un grupo de hechos, todos dirigidos 

a verificar la justa causa para el despido de la parte 

recurrida. Por conducto de la evidencia que incorporó al 

escrito, logró establecer que: desde principios del año 

2015 los restaurantes administrados por la parte 

recurrida, como Gerente de Área, exhibieron una 

ocurrencia excesiva de faltas operacionales que 

afectaron directamente la marcha normal del negocio. 

 Pudimos corroborar estas fallas, y las faltas 

operacionales descritas en los informes de visita 

preparados por la Gerente de Operaciones de la parte 

peticionaria. En los informes, la Gerente de Operaciones 

documentó los resultados de sus visitas a varios de los 

restaurantes administrados por la parte recurrida. 

Igualmente, los que surgían de un nutrido grupo de 

informes de quejas preparados por el Departamento de 

Servicio al Cliente de Pollo Tropical. También, pudimos 

corroborar las faltas en los diferentes correos 

electrónicos que el supervisor inmediato de la parte 

recurrida le escribió sobre quejas, y asuntos 

relacionados a la operación diaria de los restaurantes, 

significativamente aquellos con particular énfasis a que 

la parte recurrida atendiera las quejas de forma 

expedida. Por último, encontramos un informe que 

documenta la visita de un cliente misterioso a uno de 

los restaurantes supervisados por la parte recurrida. El 

local obtuvo una puntuación deficiente a consecuencia 



 
 

 
KLCE201801121    

 

25 

del pobre servicio al cliente provisto por los empleados 

durante la visita. 

 Toda esta evidencia, que resultaría admisible en un 

juicio plenario, logró establecer el elemento principal 

que debía demostrar la parte peticionaria para refutar 

la presunción que operaba en su contra: que la acción de 

despido no ocurrió por su mero capricho, más bien, fue 

necesaria para preservar el buen y normal funcionamiento 

de su negocio. SLG Torres-Matundan v. Centro Patología, 

supra, pág. 931. 

 Así que, refutado el hecho presumido, correspondía 

a la parte recurrida rebatir preponderantemente la justa 

causa demostrada por la parte peticionaria. Regla 302 

(a) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 302. No obstante, 

y como adelantamos, la parte recurrida presentó un grupo 

de hechos que no desvirtúan el elemento principal que 

logró establecer la parte peticionaria por medio de la 

prueba que aportó. Los hechos expuestos por la parte 

recurrida tampoco ponen en entredicho su pobre historial 

de desempeño laboral un año antes de que fuera despedido. 

Concluido el anterior análisis, estamos listos para 

exponer nuestras determinaciones de hechos según surgen 

del enfrentamiento de las posturas de las partes del 

epígrafe. 

D. LAS DETERMINACIONES DE HECHOS 

En atención a nuestra facultad revisora para este 

tipo de casos,6 determinamos como incontrovertidos los 

siguientes hechos: 

1. La parte peticionaria es una corporación 

que opera una cadena de restaurantes de 

comida rápida en Puerto Rico. 

                                                 
6 Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra, págs. 118-119. 
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2. La parte recurrida comenzó a trabajar para 

la parte peticionaria el 17 de abril de 

1997 como empleado general. 

3. Como empleado de la parte peticionaria, la 

parte recurrida ocupó varios puestos de 

trabajo, a saber: Shift Manager, Asistente 

de Gerente, Gerente de Restaurante y 

Gerente de Área. 

4. El 8 de agosto de 2005 la parte recurrida 

pasó a ocupar el puesto de Gerente de 

Área. 

5. La parte recurrida, como Gerente de Área 

era responsable de la operación diaria de 

cada uno de los restaurantes que formaba 

parte del grupo de locales que tenía a su 

cargo.  

6. Entre los restaurantes supervisados por la 

parte recurrida figuraban: Cotto Laurel PT 

#23; Ponce II PT #18; Caguas PT #07; 

Humacao PT #04; San Germán PT #01; y Santa 

Isabel PT #22. 

7. De ordinario la parte recurrida debía 

visitar cada restaurante dos veces en 

semana para asegurar la operación adecuada 

del negocio. 

8. Para lograr la operación eficiente de cada 

localidad de comida, el puesto de empleo 

de la parte recurrida exigía de este 

verificar: las quejas de los clientes; la 

limpieza de cada local; la calidad de la 

comida; la calidad del servicio al 

cliente; el mantenimiento de la planta 

física de cada restaurante; y los costos 

operacionales de cada localidad. 

9. La parte recurrida, como Gerente de Área, 

era responsable de supervisar la labor de 

los Gerentes Generales de cada 

restaurante, y mantener una comunicación 

efectiva con ellos. 

10. Una de las responsabilidades principales 
del Gerente de Área era evitar las quejas 

de los clientes. 

11. Las quejas es el factor principal que 

utiliza la parte peticionaria para 

determinar la calidad operacional de cada 

restaurante. 

12. Las quejas es el modo que utiliza la parte 
peticionaria para medir la satisfacción o 

insatisfacción de sus clientes con la 

calidad de sus productos, y con el 

servicio que ofrece a sus clientes. 

13. Los Gerentes de Área son responsables de 
investigar las quejas que presentan los 

clientes con el propósito de tomar las 

medidas que sean necesarias para corregir 
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la situación que originó la queja, y 

evitar la repetición de la queja. 

14. Entre las medidas que puede tomar un 

Gerente de Área para resolver una queja de 

un cliente están: las disciplinarias en 

contra de la conducta impropia del 

empleado, o del gerencial. 

15. El Vicepresidente de Operaciones es el 

supervisor inmediato de los Gerentes de 

Área, y por tanto de la parte recurrida. 

16. El 8 de diciembre de 2008 la parte 

recurrida recibió un Memo de Operaciones 

de Alex Cerda, el Vicepresidente de 

Operaciones de Pollo Tropical Inc. 

17. El memorando describía en la parte del 

“asunto”, las deficiencias operacionales 

en los restaurantes, e informaba a la 

parte recurrida que durante el año fiscal 

que corría, la parte peticionaria comenzó 

a readiestrar a los Gerentes Generales y 

Gerentes de Área con el objetivo de lograr 

la misión de la compañía. 

18. La misión principal de la parte 

peticionaria es: “[b]rindar a cada cliente 

la mejor experiencia dentro de la 

industria de restaurantes ‘Quick Casual’ 

al consistentemente garantizar excelente 

calidad, valor, servicio e imagen, para 

que siempre regrese”. 

19. La parte peticionaria dejó claro, en el 
memorando, que el referido objetivo 

dependía grandemente del trabajo de cada 

Gerente de Área. 

20. El 23 de abril de 2015 una clienta llamó 
para quejarse sobre el “pésimo” servicio, 

trato y poca amabilidad que recibió de una 

empleada en el restaurante Cotto Laurel PT 

#23.  

21. La clienta expresó que una empleada “tuvo 
una actitud muy negativa hacia ella”, que 

recibió un pobre servicio al cliente, que 

mordió la pechuga y se percató que tenía 

“algo color rosado”, la cambia por otra, 

pero esta tenía un pelo.  

22. La clienta comentó que el Gerente General 
no tomó acción para resolver la situación.  

23. La clienta expresó que nunca volvería al 
local “porque no quiere encontrarse con la 

empleada”. 

24. El 23 de abril de 2015 la parte recurrida 
recibió un correo electrónico del 

Vicepresidente de Operaciones sobre la 

queja proveniente del local Cotto Laurel 

PT #23. 
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25. En el correo electrónico del 23 de abril 
de 2015 el Vicepresidente de Operaciones 

ordenó a la parte recurrida a que se 

comunicara lo antes posible con el cliente 

para investigar la queja y tomar las 

medidas disciplinarias correspondientes. 

26. El 25 de abril de 2015 el Vicepresidente 
de Operaciones envió otro correo 

electrónico a la parte recurrida sobre la 

queja recibida el 23 de abril de 2015 del 

restaurante Cotto Laurel PT #23 y 

nuevamente le ordenó que investigara la 

queja. 

27. El 25 de abril de 2015 un cliente llamó 
para quejarse sobre el pobre servicio que 

recibió en el restaurante Cotto Laurel PT 

#23.  

28. Los empleados entregaron al cliente la 

comida fría. El cliente pide que calienten 

la comida, sin embargo, los empleados le 

devolvieron la comida fría.  

29. El cliente no estuvo satisfecho con el 
servicio al cliente que recibió.  

30. El 25 de mayo de 2015 una clienta llamó 
para quejarse sobre el mal servicio que 

recibió en el restaurante Humacao PT #4. 

31. La cliente ordenó un filete dorado por el 
servicarro. La cajera le indicó que 

tardaba diez minutos, por lo “que se lo 

llevan al carro”. La cliente esperó la 

comida en el estacionamiento por unos 

treinta minutos, pero los empleados no 

entregaron la orden. La cliente regresó al 

restaurante, esperó nuevamente en la fila 

del servicarro, y cuando llega a la 

cajera, notó que esta tenía una risa 

burlona. 

32. El 15 de junio de 2015 el Vicepresidente 
de Operaciones ordenó a la parte recurrida 

a que resolviera las siguientes 

situaciones en el restaurante San Germán 

PT #1: (1) eliminar el nido de la torre; 

(2) coordinar la limpieza de las tejas; 

(3) cambiar y/o limpiar los acrílicos del 

comedor; (4) verificar el corte y la 

preparación de los pinchos; (5) reemplazar 

los acústicos de la cocina; (6) pintar el 

pasamano de la entrada; (7) la limpieza 

general de los equipos de la cocina; (8) 

eliminar el piso del patio; (9) cambiar el 

espejo del baño de los hombres; (10) 

limpiar los difusores del aire del salón 

comedor. 

33. El 25 de agosto de 2015 una cliente llamó 
para quejarse sobre el servicio que 

recibió en el servicarro del restaurante 

Caguas PT #7.  
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34. La cliente compró una orden de “Asopao” 
pero solo recibió un “pedazo de pellejo”, 

la cliente consideró que lo anterior era 

una falta de respeto. 

35. La parte recurrida no atendió 

adecuadamente la queja presentada el 25 de 

agosto de 2015 en el restaurante Caguas PT 

#7, tanto así que la Vicepresidenta de 

Operaciones de la parte peticionaria, 

Ivelisse Cordovés intervino para instruir 

a la parte recurrida en la forma correcta 

de atender una queja de un cliente. 

36. El 16 de septiembre de 2015 una clienta 
llamó para quejarse sobre su última visita 

al restaurante Ponce II PT #18. La cliente 

al llegar al local comercial encontró que 

el piso, y las mesas, estaban sucias. 

También vio ocho cucarachas, de todos los 

tamaños, sobre el piso, las sillas, el 

“counter” y las mesas.  

37. La cliente desechó la comida que había 
ordenado y se marchó del restaurante. 

38. El 19 de noviembre de 2015 una clienta 
visitó el restaurante San Isabel PT #22, 

por el servicarro, alrededor de las 9:00 

pm, los empleados del restaurante la 

ignoraron por cerca de veinte minutos 

mientras esperaba para ordenar del menú 

del servicarro. 

39. La cliente se acercó a la ventanilla tocó 
la bocina, la ventana, e hizo señas a los 

empleados que la habían observado allí, 

por fin uno de los empleados le hizo señas 

de vuelta que estaban cerrados. 

40. El 2 de diciembre de 2015 una clienta 

visitó el restaurante de Caguas PT #7 y 

ordenó un especial del día y una orden de 

yuca frita y mojito. La cajera le indicó 

que no había mojito, la clienta solicitó 

que eliminaran la orden de yuca y solicitó 

el número de teléfono de “las oficinas”. 

Entonces la cajera expresó que había 

mojito pero que estaba aguado. La clienta 

se marchó con su orden de yuca, no 

obstante, la orden estaba incompleta y mal 

preparada. 

41. Esta misma clienta también encontró un 

pelo en una orden de comida anterior, y 

decidió no volver al restaurante, pues los 

empleados muestran mala actitud cuando les 

reclama por el mal servicio. 

42. María de los Ángeles Caraballo Colón es la 
Gerente de Adiestramiento de la parte 

peticionaria. 

43. La Gerente de Adiestramiento es 

responsable de evaluar cada restaurante de 
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la parte peticionaria con el propósito de 

identificar deficiencias operacionales, y 

las áreas de mejoramiento en los locales.  

44. La Gerente de Adiestramiento recoge estos 
hallazgos en un “Informe de Visita” que 

entrega al Gerente de Área que 

corresponda. 

45. La Gerente de Adiestramiento también 

visita los restaurantes para ofrecer 

adiestramientos a los empleados sobre: 

procedimientos operacionales y nuevos 

productos. 

46. El 12 de enero de 2015 la Gerente de 

Adiestramiento visitó el local Caguas PT 

#07 con el propósito de dar seguimiento a 

un nuevo producto (“Pinchos”), y preparó 

un “Informe de Visita a Restaurante” en el 

que resumió todos sus hallazgos.  

47. En la visita la Gerente de Adiestramiento 
encontró varias fallas operacionales 

consistentes de: falta de limpieza del 

local y la cocina; pobre calidad de la 

comida servida; pobre servicio al cliente; 

falta de mantenimiento de los equipos de 

cocina; desconocimiento de los 

gerenciales y empleados sobre 

procedimientos de manejo adecuado de 

alimentos; falta de mercadeo del nuevo 

producto. 

48. El 11 de septiembre de 2015 la Gerente de 
Adiestramiento visitó el restaurante 

Santa Isabel PT #22, y preparó un “Informe 

de Visita” en el que resumió todos sus 

hallazgos.  

49. En la visita la Gerente de Adiestramiento 
encontró varias fallas operacionales, 

estas fueron: falta de seguimiento a una 

queja por el Gerente General; preparación 

y manejo impropio, e insalubre de 

alimentos; falta de disponibilidad de 

productos; desconocimiento de los 

empleados sobre el manejo adecuado de 

inventario y del producto; uso inadecuado 

de la hoja de seguimiento de quejas, la 

hoja de comunicaciones, y la hoja de 

control de producción de cocina, por el 

Gerente General y los empleados. 

50. El 11 de septiembre de 2015 la Gerente de 
Adiestramiento visitó el restaurante 

Cotto Laurel PT #23 con el propósito de 

discutir unas quejas reportadas el 7, 13, 

y 19 de agosto de 2015, y las posibles 

formas de manejar estas quejas 

internamente. 

51. La Gerente de Adiestramiento preparó un 
“Informe de Visita” en el que resumió 

todos sus hallazgos de la visita del 17 de 
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septiembre de 2015 al restaurante Cotto 

Laurel PT #23. 

52. En la visita la Gerente de Adiestramiento 
encontró varias fallas operacionales, 

estas consistieron en: la falta de uso de 

la hoja de seguimiento de quejas, hoja de 

comunicaciones, y de la hoja de control de 

producción de cocina; la falta de 

seguimiento y documentación de las quejas 

de clientes; problemas de servicio al 

cliente; la preparación inadecuada del 

producto. 

53. El 15 de septiembre de 2015 la Gerente de 
Adiestramiento visitó el restaurante 

Santa Isabel PT #22, y preparó un “Informe 

de Visita” en el que resumió todos sus 

hallazgos. 

54. En la visita la Gerente de Adiestramiento 
encontró varias fallas operacionales, 

estas consistieron en: la falta de 

productos e inventario; la preparación 

inadecuada de los alimentos; el pobre 

servicio al cliente a la hora del cierre 

del restaurante. 

55. El 16 de septiembre de 2015 la Gerente de 
Adiestramiento visitó el restaurante 

Ponce II PT #18 y preparó un “Informe de 

Visita”. 

56. En la visita la Gerente de Adiestramiento 
encontró varias fallas operacionales, a 

saber: la preparación inadecuada de 

alimentos y productos; el manejo impropio 

e insalubre de los alimentos; el 

almacenamiento inadecuado de alimentos; 

dos empleadas despedidas seguían en sus 

puestos de trabajo; empleados tensos, 

desmotivados y frustrados debido a la 

situación provocada por las quejas de los 

clientes. 

57. Durante la última semana de agosto y la 
primera de septiembre del año 2015 los 

restaurantes bajo la supervisión de la 

parte recurrida recibieron un total de 

diez quejas a través de servicio al 

cliente sobre el servicio, y la calidad de 

los alimentos. 

58. Este número de quejas representa el 59% 
del total de quejas provenientes de todos 

los locales de comida rápida propiedad de 

la parte peticionaria. 

59. El 9 de septiembre de 2015, el 

Vicepresidente de Operaciones escribió un 

correo electrónico para informarle a la 

parte recurrida que estaba preocupado por 

su falta de esfuerzo y poca mejoría en 

cuanto a la situación de las quejas de 

clientes en sus restaurantes. 
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60. El 9 de septiembre de 2015 el 

Vicepresidente de Operaciones ordenó a la 

parte recurrida a que trabajara el asunto 

de las quejas con prontitud y asertividad. 

61. El 9 de septiembre de 2015 el 

Vicepresidente de Operaciones citó a la 

parte recurrida a una reunión, a 

celebrarse el 11 de septiembre de 2015, en 

la cual este último debía tener preparado 

un plan de acción para atender las quejas 

presentadas por los clientes de los 

locales a su cargo. 

62. En su Evaluación de Desempeño para el año 
2015 la parte recurrida obtuvo una 

puntación de 2.18 puntos de un máximo de 

4.00 puntos, debido a que no demostró 

consistencia en la ejecutoria de las 

expectativas para su puesto de Gerente de 

Área. 

63. La puntación obtenida por la parte 

recurrida en evaluación, requería que en 

un periodo de entre tres y seis meses a 

partir de diciembre del año 2015, 

demostrara una mejoría sustentable en su 

labor como Gerente de Área, de lo 

contrario podía ser terminado de empleo y 

sueldo. 

64. El 27 de febrero de 2016 una clienta 

ordenó dos “bongo bowls” de churrasco. La 

cajera ordenó dos “bongo bowls” de pollo, 

la clienta escuchó a la cajera y procedió 

a corregirla, la cajera le contestó de 

mala gana que, ya sabía cuál era su orden. 

No obstante, recibió una orden de “bongo 

bowls” de pollo, con refrescos que la 

clienta no ordenó y sin sorbetos. 

65. A la fecha del 15 de marzo de 2016 de las 
tareas asignadas por el Vicepresidente de 

Operaciones el 15 de junio de 2015, la 

parte recurrida no había eliminado el nido 

de la torre; tampoco cambió o limpió los 

acrílicos del comedor. 

66. El 30 de marzo de 2016 una clienta ordenó 
un “bongo bowl” de arroz blanco, 

habichuelas negras, amarillos y guacamole 

en el restaurante Ponce II PT #18. Esta 

clienta no come carne y por ello solicitó 

al Gerente General que le sirviera un 

amarillo extra, como es costumbre con su 

orden.  

67. El Gerente General le dijo que no podía 
servirle el amarillo extra, le puso muchos 

peros, al final el Gerente General incluyó 

el amarillo extra. La clienta estaba 

molesta debido a que nunca había tenido 

problemas con su orden, y ante la actitud 

del Gerente General con ella frente otros 

clientes. 
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68. Durante la última semana del mes de mayo 
de 2016 la Gerente de Adiestramiento 

visitó los restaurantes de Cotto Laurel PT 

#23, Santa Isabel PT #22, y Ponce II 

PT#18.  

69. En las visitas la Gerente de 

Adiestramiento encontró, en los locales 

Santa Isabel PT #22, y Ponce II PT#18, 

productos preparados, pero sin colocar en 

la línea de servicio, productos y 

alimentos desorganizados en la nevera; 

nevera contenían alimentos vencidos y 

alimentos sin fecha. 

70. El 5 de abril de 2016 el restaurante 

Humacao PT #4 recibió una visita de un 

comprador misterioso contratado por la 

parte recurrida para evaluar el servicio 

del local de comida rápida. 

71. El restaurante Humacao PT #4 recibió una 
puntuación de 73 puntos de un total de 93, 

lo que equivale un 78.5 %. 

72. La puntuación obtenida por el local 

Humacao PT #4 representa un desempeño 

pobre del personal del restaurante en la 

operación diaria del negocio. 

Ciertamente, a la luz de las determinaciones de 

hechos reseñadas, la parte peticionaria logró justificar 

el despido de la parte recurrida. Nos referimos al patrón 

de pobre desempeño de la parte recurrida que quedó 

demostrado en: el muy deficiente servicio al cliente 

provisto en sus restaurantes; las fallas operacionales 

relacionadas a la preparación inadecuada, y manejo 

impropio de alimentos; la falta de mantenimiento y 

limpieza de las instalaciones físicas de los locales; y 

en las pobres destrezas administrativas de los gerentes 

generales supervisados por la parte recurrida. Todo lo 

anterior, según resumido en las determinaciones de 

hechos de esta sentencia, demuestran fuera de toda duda 

que la parte recurrida no cuenta con las destrezas 

gerenciales necesarias para cumplir cabalmente con las 

responsabilidades del puesto que ostentaba en Pollo 

Tropical. 
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Agregue que, de la documentación de todas estas 

quejas, informes de vistas, evaluaciones, y correos 

electrónicos, podemos inferir que la parte recurrida 

desplegó una actitud reacia a obedecer las instrucciones 

de sus superiores, al menos, durante el año 2015 y la 

primera mitad del siguiente año. 

 Recordemos que, el indicador principal del éxito 

operacional de los restaurantes de la parte peticionaria 

es: el ritmo de las ocurrencias de las quejas 

provenientes de los clientes. La evidencia predominante 

en este caso establece, en cuanto a la parte recurrida, 

un alarmante historial de inconformidades con el 

servicio al cliente provisto en los locales de comida 

rápida que supervisó. 

Estas quejas son el reflejo de graves fallas 

operacionales en la gestión comercial, y gerencial en 

los establecimientos comerciales, precisamente el tipo 

de ocurrencias que la parte recurrida, como Gerente de 

Área, no podía permitir. Añádase que, el descontento 

demostrado por los clientes es síntoma del 

desconocimiento evidenciado por los empleados, y 

gerenciales, sobre procedimientos tan básicos como el 

tiempo de cocción de los alimentos; hasta faltas más 

severas, como: el trato burlón y desconsiderado a 

clientes; la falta de limpieza en los locales; hallazgos 

de comida expirada en las neveras; y el servir comida 

cruda, o con elementos extraños a su contenido. 

 Todo este historial de fallas operacionales es el 

resultado del pobre desempeño gerencial de la parte 

recurrida, que no supo manejar correctamente las 

situaciones que originaron todas estas fallas, faltas y 

quejas. 
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 Ante todo este cúmulo de hechos, la parte recurrida 

presenta ciertas premisas que no afectan los hechos 

materiales demostrados por la parte peticionaria. 

Hacemos referencia a la teoría trazada por la parte 

recurrida sobre que, antes del despido la parte 

peticionaria debió: someterlo a un procedimiento 

escalonado de disciplinas; documentar todo este proceder 

en los formularios oficiales de la empresa; notificar 

por escrito el despido. Finalmente, señaló que, la parte 

peticionaria estaba imposibilitada de despedirlo, ya que 

no utilizó el manual de empleados, o el manual de 

gerentes al tomar acciones de disciplina en contra de la 

parte recurrida. 

 Notamos que, de todas estas razones no surge 

impedimento para la acción laboral de la parte 

peticionaria.  

La justa causa para el despido de un empleado 

ordinariamente surge de algún reglamento interno de la 

empresa. En este caso, el Manual de Gerenciales 

claramente dispone que aplica a los Gerentes Generales, 

Asistentes de Gerentes, y a los “Shift Managers”. El 

manual solo contiene la descripción para cada uno de los 

referidos puestos, y sus respectivas responsabilidades 

y deberes. En lo pertinente a este caso, el Manual de 

Gerenciales no establece un procedimiento disciplinario 

en caso de algún gerencial que incumpla con los acuerdos 

contenidos en el reglamento. En nuestra jurisdicción, 

nada impide que un patrono comunique y ponga en efecto 

un procedimiento disciplinario para corregir la conducta 

de alguno de sus empleados.  

No obstante, como vimos, la disciplina que recibió 

la parte recurrida quedó documentada en las 
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amonestaciones que recibió por escrito de parte del 

Vicepresidente de Operaciones requiriéndole que 

resolviera las quejas, y en su evaluación anual para el 

año 2015. Esto unido a las reuniones que el 

Vicepresidente de Operaciones sostuvo con la parte 

recurrida para tratar el pobre desempeño laboral de 

este, demuestra que la decisión del despido no fue una 

ligera, o súbita, sino que fue la culminación de un 

proceso de meses de reuniones, seguimientos, 

evaluaciones de restaurantes, y del desempeño de la 

parte recurrida. Todas estas acciones patronales 

estuvieron dirigidas a rectificar el desempeño 

deficiente de la parte recurrida en su labor diaria como 

Gerente de Área para que este pudiera conservar su 

empleo. 

Es importante resaltar que, del memorando de 

operaciones del 8 de diciembre de 2008 claramente surge 

el conocimiento de la parte recurrida del objetivo 

principal al que debía aspirar: “garantizar excelente 

calidad, valor, servicio e imagen”, con el propósito de 

que el cliente “siempre regrese”. 

A pesar de las directrices claras que recibió por 

escrito, en el memorando de operaciones y de su 

supervisor inmediato, la parte recurrida no pudo cumplir 

con ellas. Por lo que, a partir de diciembre de 2015 

estuvo bajo un plan de evaluación, del cual pendía su 

empleo de no mostrar una mejoría sustancial en su 

desempeño laboral. La recuperación referida nunca 

ocurrió, y nuestras determinaciones de hecho lo 

corroboran, el desempeño laboral de la parte 

peticionaria fue igual, o peor, durante su periodo de 
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evaluación desde enero de 2016 hasta julio de 2016, al 

verificado durante el año 2015. 

Es evidente que, el supuesto fáctico del despido, 

el cual se invoca en el presente caso, nace 

incuestionablemente del historial laboral documentado 

por la parte peticionaria en los informes de visita de 

restaurantes, y los informes de quejas de clientes. Esta 

evidencia demostró el pobre desempeño laboral de la 

parte recurrida en su actividad de trabajo habitual en 

contra de las directrices claras que, sobre su cometido 

como empleado, recibió desde el año 2008 por medio del 

memorando de operaciones, y luego por medio de las 

comunicaciones de su supervisor inmediato. 

El anterior Art. 2 de la Ley Núm. 80, permitía el 

despido cuando el empleado, como en este pleito, no 

rendía “su trabajo en forma eficiente o hacerlo tardía 

y negligentemente o en violación de las normas de 

calidad”. Véase, Srio. del Trabajo v. G.P. Inds., Inc., 

supra. Por tanto, fueron las propias acciones de la parte 

recurrida las que provocaron su despido. La parte 

peticionaria actuó, no por mero capricho, sino para 

preservar el buen y normal funcionamiento de su empresa. 

SLG Torres-Matundan v. Centro Patología, supra, pág. 

931. 

 Consecuentemente erró el foro de primera instancia 

al declarar no ha lugar la moción de sentencia sumaria 

presentada por la parte peticionaria. 

V. DISPOSICIÓN DEL CASO 

 Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el 

auto solicitado, revocamos la resolución recurrida y 

desestimamos la querella presentada. 
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 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 


