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Panel integrado por su presidente, el Juez Cancio 

Bigas1, la Jueza Cortés González y el Juez Salgado 

Schwarz2. 

 

Cancio Bigas, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 13 de febrero de 2019. 

Comparece FirstBank Puerto Rico, (en adelante, 

FirstBank, querellado o apelante), solicitando que 

revoquemos la Sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Sebastián, mediante la 

cual declaró “Ha Lugar” la demanda por el señor Ángel 

Torres González (en adelante, querellante, apelado o 

señor Torres González) 

Por los fundamentos que expondremos, confirmamos la 

Sentencia apelada. 

I 

 Según surge del expediente, el señor Torres 

González trabajó para FirstBank por 22 años, durante los 

cuales ocupó distintos puestos de trabajo, hasta llegar 

al de Director de la Región de Mayagüez.  

                                                 
1 En sustitución del Juez Rivera Torres. Véase, Orden 

Administrativa Núm. TA-2017-015. Designado Presidente del Panel 

Especial mediante Orden Administrativa Núm. TA-2019-012.  
2 En sustitución del Juez González Vargas. Véase, Orden 

Administrativa Núm. TA-2019-012. 
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Durante los años 2012 y 2013, hubo una serie de 

situaciones donde se le llamó la atención al Señor 

Torres González por haber incurrido en actuaciones o 

conductas que se apartaban de las normas de su patrono. 

El primer incidente ocurrió para el mes de febrero del 

año 2012, cuando se presentaron unas quejas por 

empleados supervisados por el Señor Torres González. Las 

mismas fueron investigadas y se le brindó adiestramiento 

al Señor Torres González. El segundo incidente ocurrió 

durante el mes de julio del año 2012, cuando un gerente 

de sucursal del distrito del Señor Torres González 

autorizó indebidamente un sobregiro de $390,000. Luego 

de llevar a cabo una investigación, se determinó que el 

Señor Torres González no estaba siguiendo el 

procedimiento interno requerido en cuanto a su deber de 

revisar sobregiros, y se le dio una amonestación 

escrita. El tercer incidente versó sobre unas alegadas 

visitas del señor Torres González, junto a quien en 

aquel momento era su esposa, a sucursales y actividades 

oficiales de FirstBank para la venta de productos de 

naturaleza sexual. Luego de concluida la investigación 

para el mes de agosto de 2013, el señor Torres González 

fue suspendido por cinco (5) días.  

Para el mes de mayo del año 2014, mientras se 

realizaba una auditoría a una sucursal del distrito del 

señor Torres González, encontraron que él no estaba 

cumpliendo con su deber de revisar cuentas comerciales 

mensualmente. El Señor Torres González fue despedido el 

12 de agosto de 2014.   

Así las cosas, el señor Torres González presentó 

una Querella alegando que fue despedido de manera 
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injustificada y discriminatoria.3 Luego de varios 

trámites procesales, se celebró el juicio en su fondo 

los días 26 y 27 de septiembre de 2016.4 El Tribunal de 

Primera Instancia emitió su Sentencia el 10 de noviembre 

de 2016, declarando “No Ha lugar” la reclamación por 

discrimen, y “Ha Lugar” la reclamación por despido 

injustificado.5 El Foro Primario incluyó, entre otras, 

las siguientes determinaciones de hechos:  

[. . . .] 

4. Desde el 11 de febrero de 2010, fungió como 

Director Regional de la querellada y fue 

supervisado por la Sra. Aysha Issa Rodríguez, 

quien lo eligió para el puesto.  

[. . . .] 

6. Durante el tiempo que laboró para la 

querellada realizó sus tareas de forma 

eficiente y diligente. Recibió evaluaciones 

sobresalientes, se destacaba en informes de 

medición y se reconocía su buen desempeño.  

[. . . .] 

10. Durante los últimos 3 años de empleo, el 

querellante fue objeto de procesos 

disciplinarios, aun cuando sus evaluaciones de 

desempeño permanecieron positivas.  

 a. Para febrero de 2012, el querellante 

fue objeto de quejas por parte de 

subordinados por el trato hacia ellos. El 

querellante fue orientado y se le brindó 

adiestramiento y consejería.  

 b. Para julio de 2012, el querellante fue 

amonestado por un sobregiro en una de las 

sucursales a su cargo.  

 c. Para agosto de 2013, el querellante 

fue objeto de acción disciplinaria que 

consistió en una suspensión de empleo y 

sueldo por 5 días debido a violación a 

Código de Conducta y Ética de la 

querellada. (Ventas de la exesposa en 

sucursales de la querellada.) 

 d. Para el 2014, y en el curso de una 

auditoría de una de las sucursales a 

cargo del querellante, resultó que éste 

incumplió con su responsabilidad de 

                                                 
3 Presentada originalmente bajo el procedimiento sumario de la Ley 

Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 32 LPRA secs. 3118 et seq.  
4 Al final del juicio, las partes estipularon convertir el caso de 

uno de procedimiento sumario a uno ordinario.  
5 Apéndice pág. 181. La sentencia se notificó el 15 de noviembre de 

2016. Íd., pág. 180. 



 

 
 
KLAN201601749 

 

4 

verificar y documentar la apertura de 

cuentas comerciales en una de las 

sucursales a su cargo. Esta fue la causa 

del despido.  

11. La actuación que motivó el despido del 

querellante no representó pérdidas económicas 

para el banco, no configuró conducta 

constitutiva de fraude, robo, vandalismo, 

estado de intoxicación en el trabajo, pelea u 

otros actos de violencia, acoso sexual, 

discriminación ilegal o posesión o uso de 

armas en el trabajo, que ameritara un despido. 

Sin embargo, conforme al Manual de 

Procedimientos de la querellada, otras 

conductas pudieran llevar a la terminación 

inmediata, lo cual debe ser evaluado caso a 

caso.  

12. La consultora de recursos humanos, 

Joselyne Álvarez, después de evaluar el 

expediente y conducta imputada al querellante 

(incumplir responsabilidad de verificar y 

documentar la apertura de cuentas 

comerciales), recomendó como acción 

disciplinaria una suspensión de empleo y 

sueldo por 10 días.  

13. A pesar de la recomendación de la 

consultora de recursos humanos, el querellante 

fue despedido.  

14. La evaluación de desempeño del querellante 

entre la amonestación de agosto de 2013, y los 

hechos que motivaron el despido es una que 

arroja que el querellante cumplía con 

expectativas de la querellada sobre su 

desempeño.  

15. A pesar del incidente del sobregiro 

autorizado por un tercero en una sucursal en 

la evaluación del 2012, la supervisora no hace 

alusión a dicha amonestación y lo que resulta 

es que excede lo esperado por la querellada en 

cuanto a desempeño.  

[. . . .]6 

El Tribunal entendió que la querellada había 

actuado contra sus mismas normas al obviar o no 

documentar las acciones disciplinarias a las que estuvo 

sujeto el querellante en sus evaluaciones anuales, 

creando así la expectativa en el querellante de que 

estaba cumpliendo con sus obligaciones. En cuanto a 

ello, el Tribunal indicó que la evaluación del desempeño 

de un empleado es la herramienta que éste tiene para 

                                                 
6 Íd., págs. 181-183. (Negrillas y subrayado en el original).  
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conocer la opinión de su patrono sobre su trabajo. Por 

lo cual, si hay acciones disciplinarias, las mismas 

deben reflejarse en las evaluaciones, para así 

advertirle al empleado del posible efecto que las mismas 

podrían tener sobre su permanencia en el empleo.  

Además, el Tribunal entendió que las acciones 

disciplinarias tomadas durante los años previos a la 

acción del despido no estaban relacionadas al motivo que 

dio lugar a éste, por lo que no se trataba de una 

conducta repetitiva y reiterada donde se haya 

disciplinado al querellante y éste hiciere caso omiso. 

El Foro de Primera Instancia resaltó que la querellada 

no presentó prueba sobre la gravedad o impacto negativo 

que la conducta del querellante tuvo en las operaciones 

de su negocio. Concluyó que la decisión de despedir al 

querellante no había sido razonable a la luz tanto del 

reglamento de personal de la querellada, como de los 

principios rectores de la Ley 80 del 30 de mayo de 1975, 

según enmendada, 29 LPRA secs. 185 et seq. Por tanto, el 

Tribunal determinó que el despido fue uno injustificado 

por no constituir una sanción proporcional a la gravedad 

de la conducta del querellante.7 

Inconforme, FirstBank acude ante nos mediante 

recurso de Apelación y señala que el Tribunal de Primera 

Instancia cometió los siguientes errores: 

Primer Señalamiento de Error 

Erró el honorable Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Sebastián, al 

aquilatar la prueba y determinar que el 

querellante fue despedido sin justa causa a 

pesar de su pobre desempeño, medidas 

corectivas y disciplina progresiva tomadas. 

 

 

                                                 
7 El Tribunal condenó al apelante al pago de la suma de $200,630.77 

como mesada, más el 25% ($50,157.69) por concepto de honorarios de 

abogado. Íd. pág. 188.  
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Segundo Señalamiento de Error 

Erró el honorable Tribunal de Primera 

Instancia al aquilatar la prueba, sobreponer 

su criterio sobre el manual del empleado y 

política de disciplina progresiva y 

sustituirlo con el suyo[,] y al no admitir 

las evaluaciones del querellante[,] 

demostrativas del patrón de conducta en 

violación de normas de empleo. Al así 

hacerlo, dictó una Sentencia que carece de 

hechos claves en los que se basó el 

querellado y que hacen del despido uno 

justificado.  

 

En sus alegatos, el apelado sostiene que la 

Sentencia apelada está fundamentada en la prueba 

presentada, la cual demostró que el despido del 

querellante había sido injustificado. Por tanto, 

solicitó que confirmara la Sentencia apelada.  

Examinado el recurso presentado, los autos 

originales, la prueba documental presentada y ofrecida 

junto con la transcripción de la prueba oral, estamos en 

posición de resolver. 

II 

A. El Despido Sin Justa Causa 

Al momento en que ocurrieron los hechos del 

presente caso, se encontraba en vigor en Puerto Rico la 

Ley Núm. 80, supra, previo a los cambios ocurridos por 

la Ley Núm. 4-2017, conocida como Ley de Transformación 

y Flexibilidad Laboral. Por lo que, a los fines del 

presente caso, nos referiremos a la ley Núm. 80, supra, 

antes de ser enmendada. En general, bajo dicho estatuto 

imperaba previo a su enmienda el concepto que aún se 

mantiene de que debe mediar justa causa para el despido, 

pero entonces bajo un crisol más estricto del que hoy 

prevalece en nuestro ordenamiento luego de ser 

enmendada. Véase, Ley Núm. 80, supra, sec. 185(a).  

Atendiendo a la naturaleza reparadora de esta 

medida, se había resuelto que “[bajo] la Ley Núm. 80, 
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supra, [se] invierte el orden de la prueba y [se] le 

impone al patrono el deber de probar in limine que el 

despido fue justificado”. Romero et als. v. Cabrer Roig 

et als., 191 DPR 643, 652 (2014).  Como “excepción a la 

norma general de derecho que dispone que[,] en toda 

reclamación judicial instada por una parte contra un 

demandado, sea el reclamante quien tiene la obligación 

de probar sus alegaciones para prevalecer en un pleito. 

Íd. Considerada por la jurisprudencia como legislación 

protectora, la Ley Núm. 80, supra, incorporó a su acervo 

la visión de que “[…] sus disposiciones deben 

interpretarse liberalmente a favor del trabajador, 

resolviéndose toda duda a su favor”. Romero et als. v 

Cabrer Roig et als., supra, pág. 653.  

Por otra parte, el Art. 2 de la Ley Núm. 80, supra, 

disponía un listado de razones por las cuales se podía 

configurar una justa causa para el despido.8 En lo 

pertinente disponía:     

Se entenderá por justa causa para el despido 

de un empleado de un establecimiento:   

(a)  Que el obrero siga un patrón de 

conducta impropia o desordenada.   

(b)  La actitud del empleado de no rendir 

su trabajo en forma eficiente o de hacerlo 

tardía y negligentemente o en violación de 

las normas de calidad del producto que se 

produce o maneja por el establecimiento.   

(c)  Violación reiterada por el empleado 

de las reglas y reglamentos razonables 

establecidas para el funcionamiento del 

establecimiento siempre que copia escrita 

de los mismos se haya suministrado 

oportunamente al empleado.   

(d)  Cierre total, temporero o parcial de 

las operaciones del establecimiento. 

Disponiéndose, que en aquellos casos en 

que la empresa posea más de una oficina, 

fábrica, sucursal o planta, el cierre 

                                                 
8 Según enmendada por la Ley Núm. 4-2017, el párrafo inicial 

dispone que “[s]e 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”. 

Ley Núm. 80, supra, sec. 185b (sup.2018). 
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total, temporero o parcial de las 

operaciones de cualquiera de estos 

establecimientos, constituirá justa causa 

para el despido a tenor con esta sección.  

(e)  Los cambios tecnológicos o de 

reorganización, así como los de estilo, 

diseño o naturaleza del producto que se 

produce o maneja por el establecimiento y 

los cambios en los servicios rendidos al 

público.   

(f)  Reducciones en empleo que se hacen 

necesarias debido a una reducción en el 

volumen de producción, ventas o ganancias, 

anticipadas o que prevalecen al ocurrir el 

despido. […] Art. 2 de la Ley Núm. 80, 

supra, sec.185(b) (Enmendada).   

Sin embargo, el Tribunal Supremo reconoció que el 

listado contenido en el entonces Art. 2 de la Ley         

Núm. 80, supra, no era taxativo. Respecto a ello expresó 

que: 

[…] no pretende ni puede […] ser un código de 

conducta conteniendo una lista de faltas 

claramente definidas y la sanción que 

corresponde a cada una y en cada instancia, si 

ha de ser reprimenda, suspensión o despido. 

Esa es opción del patrono que puede adoptar 

reglas y reglamentos razonables que estime 

necesarios para el buen funcionamiento de la 

empresa. Secretario del Trabajo v. ITT, 108 

DPR 536, 542 (1979).   

Por otra parte, la Ley Núm. 80 establecía:   

  [. . . .]   

No se considerará despido por justa causa 

aquel que se hace por mero capricho del 

patrono o sin razón relacionada con el buen y 

normal funcionamiento del establecimiento. 

Tampoco se considerará justa causa para el 

despido de un empleado la colaboración o 

expresiones hechas por éste, relacionadas con 

el negocio de su patrono, en una investigación 

ante cualquier foro administrativo, judicial o 

legislativo en Puerto Rico, cuando dichas 

expresiones no sean de carácter difamatorio ni 

constituyan divulgación de información 

privilegiada según la ley. En este último 

caso, el empleado así despedido tendrá 

derecho, además de cualquier otra adjudicación 

que correspondiere, a que se ordene su 

inmediata restitución en el empleo y a que se 

le compense por una suma igual a los salarios 

y beneficios dejados de percibir desde la 

fecha del despido hasta que un tribunal ordene 

la reposición en el empleo. Art. 2 de la Ley 

Núm. 80, 29 LPRA sec. 185(b).   
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Asimismo, el Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

reiteró esta política pública. En lo pertinente expresó 

que “[c]omo regla general un acto aislado de conducta 

impropia y desordenada, […] no justifica el despido […]” 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Guía 

Revisada para la Interpretación y Aplicación de la Ley 

Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, 30 de 

junio de 2014, pág. 46 (en adelante, Guía Revisada para 

la Interpretación y Aplicación de la Ley Núm. 80); 

Secretario del Trabajo v. ITT, supra, págs. 542-544 

(1979).9 Resultaba necesario que, como norma general, el 

empleado incurriera en un patrón de conducta impropia 

para que el despido fuese justificado. Guía Revisada 

para la Interpretación y Aplicación de la Ley Núm. 80, 

pág. 46; Véase, Art. 2 de la Ley Núm. 80, supra, secs. 

185(b), (a) & (c); Secretario del Trabajo v. ITT, supra, 

págs. 542-544.  

Este requisito de exigir un patrón de conducta 

impropia y desordenada surgió del hecho histórico de que 

un gran número de trabajadores fueron víctimas del 

capricho de sus patronos al ser despedidos tomando como 

excusa un acto aislado de conducta reprobable. Guía 

Revisada para la Interpretación y Aplicación de la Ley 

Núm. 80, págs. 45-46. De modo que, tanto si se trataba 

de una conducta reglamentada por el patrono, una 

conducta no reglamentada o una falta única del empleado 

por el cual el patrono lo despide, el concepto de justa 

causa se convierte en uno dinámico. Íd., pág 47; 

Almodóvar Marchany v. GDP Industries, 153 DPR 223,     

                                                 
9 Véase, Torres Álvarez, et als v. Centro de Patología Avanzada de 

Puerto Rico, 193 DPR 920, 931 (2015); Feliciano v. Sheraton, 182 

DPR 368, 383 (2011); Rivera v. Pan Pepín, 161 DPR 681, 690 (2004). 
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243 (2001). Sin embargo, el concepto de justa causa está 

enmarcado en que la razón del despido, ni la 

reglamentación adoptada por el patrono que así lo 

dispone, de existir, no respondían a su capricho o 

arbitrariedad. Art. 2 de la Ley Núm. 80, supra,       

sec. 185b.   

Es por lo antes expuesto, que el Tribunal le 

reconoció al patrono la “libertad de adoptar los 

reglamentos y las normas razonables que estimen 

necesarias para el buen funcionamiento de la empresa y 

en las que se definan las faltas que, por su gravedad, 

podrían acarrear el despido como sanción”. Torres 

Álvarez, et al v. Centro de Patología Avanzada de Puerto 

Rico, supra, pág. 931, basándose en lo dispuesto en 

Jusino et al. v. Walgreens of San Patricio, Inc., 155 

DPR 560, 573 (2001). Asimismo, es menester destacar que 

los beneficios y privilegios establecidos en el 

reglamento del patrono “constituyen derechos del 

empleado y un despido en violación a éstos también 

resultaría en un despido injustificado”. Guía Revisada 

para la Interpretación y Aplicación de la Ley Núm. 8, 

supra, pág. 51.10  

Por otra parte, resulta pertinente considerar lo 

señalado por los comentaristas Lcdo. Charles Zeno 

Santiago y Lcdo. Víctor M. Bermúdez Pérez, resumiendo lo 

dispuesto por nuestro Tribunal Supremo en Rivera Águila 

v. K-Mart de PR, 123 DPR 599 (1989), respecto a la 

documentación de las acciones correctivas tomadas contra 

los empleados:   

La Ley tampoco dispone un mínimo de 

amonestaciones antes de que el patrono pueda 

                                                 
10 Véase e.g., Agosto v. Ángel Martínez, Inc., 171 DPR 457 (2007); 

Delgado Zayas v. Hosp. Int. Med. Avanzada, 167 DPR 643 (1994); 

Secretario del Trabajo v. ITT, supra.    
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despedir al empleado con justificación, ni la 

forma que éstas deben ser realizadas. No 

obstante, toda vez que el patrono se encuentra 

en una posición privilegiada con respecto a 

sus empleados, debe entenderse que cuando éste 

alega haber amonestado verbalmente a un 

empleado y este último niega haber recibido 

tal amonestación, surge una presunción 

controvertible que favorece la posición del 

empleado. Por lo tanto, si el patrono desea 

tener prueba fehaciente de la amonestación, 

debe hacerlo por escrito y pedirle a cada 

empleado que firme cada amonestación. C. Zeno 

Santiago y V.M. Bermúdez Pérez, Tratado de 

Derecho del Trabajo, 1ra ed., San Juan, 

Ediciones JTS, 2011, Tomo I, pág. 104 

(Negrillas añadidas).  

   

Nuestro ordenamiento fomenta que los patronos 

implementen un proceso disciplinario gradual o 

disciplina progresiva, que tenga el propósito de 

sancionar, orientar y advertir al empleado sobre la 

conducta no deseada y las consecuencias que tendría 

continuar con dicha conducta. Véase e.g., Feliciano v. 

Sheraton, supra; COPR v. SPU, 181 DPR 299 (2011); 

Miranda Ayala v. Hosp. San Pablo, 170 DPR 734 (2007).  

Ahora bien, aunque el despido por motivo de una 

primera o única ofensa no es favorecido, su necesidad ha 

sido reconocida por nuestro Tribunal Supremo, el cual 

reiteradamente ha indicado que procede el despido como 

sanción a una primera y/o única falta, cuando la 

intensidad del agravio así lo requiera, en protección de 

la buena marcha de la empresa y la seguridad de las 

personas que allí laboran. Art. 2 de la Ley Núm. 80, 

supra, secs. 185(b). Este es el caso cuando la ofensa o 

falta cometida, por su gravedad y potencial de daño, 

pone en riesgo el orden, la seguridad, la eficiencia y 

el ambiente de trabajo, afectando de esa forma la buena 

marcha y funcionamiento normal de la empresa, o cuando 

revele una actitud o un detalle del carácter del 

empleado lesivo a la paz y al buen orden. Véase, 
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Almodóvar Marchany v. G.P. Industries, Inc., 153 DPR 

223, 243 (2001); Secretario del Trabajo v. ITT, supra, 

págs. 543 y 544.11 Ante tal conducta, simplemente 

constituiría una imprudencia del patrono esperar su 

reiteración para entonces despedir al empleado. Véase, 

Delgado Zayas v. Hosp. Int. Med. Avanzada, supra, pág. 

650; Secretario del Trabajo v. ITT, supra, pág. 544. Sin 

embargo, al momento de analizar la falta cometida bajo 

este estándar, tal como exponen los autores Zeno y 

Bermúdez:   

[…] es necesario destacar que en algunas 

circunstancias el análisis encaminado a 

determinar si se trata o no de una falta tan 

grave que resulte lesiva a la paz y al buen 

orden de la empresa puede envolver 

consideraciones subjetivas que a su vez 

podrían surtir el efecto de vulnerar los 

derechos fundamentales de los trabajadores […] 

la ausencia de razonabilidad de estas normas 

podrían convertirlo en un despido caprichoso, 

arbitrario y, por tanto, injustificado. El 

patrono tiene el derecho de evaluar a su 

personal, siempre que las normas o reglas de 

evaluación resulten razonables y se apliquen 

de forma uniforme. Zeno & Bermúdez, supra, 

pág. 46.   

 

El elemento de razonabilidad antes descrito, bajo 

el esquema probatorio de la Ley Núm. 80, supra, previo a 

las enmiendas de la Ley Núm. 4-2017, supra, imponía la 

carga probatoria sobre el patrono. Art. 8 de la Ley Núm. 

80, supra, sec. 185(k); Feliciano v. Sheraton, supra, 

págs. 385-386. De no configurarse el mismo, se imponía 

la norma establecida por la Ley Núm. 80, supra, cuando, 

en parte, disponía 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 

                                                 
11 Véase, además, C.R. Carrón Crespo, Los remedios exclusivos en el 

despido injustificado y el accidente del trabajo: Legislación 

Protectora del Patrono, 32 Rev. Jur. UIPR 89, 106 (1997), citado 

con aprobación en Figueroa Rivera v. El Telar, Inc., 178 DPR 701, 

727-728 (2010) 
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funcionamiento del establecimiento[…]” Art. 2 de la Ley 

Núm. 80, supra, sec. 185(b).  

B. La Prueba de Referencia y el Récord de Actividades 

que se Realizan con Regularidad 

 

La prueba de referencia es aquella declaración oral 

o escrita, o conducta no verbalizada, que no es 

expresada por la persona declarante en el juicio, y que 

se ofrece en evidencia para probar la verdad de lo 

aseverado. Regla 801 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 

801. Este tipo de declaración, como norma general, es 

inadmisible en una vista probatoria. Véase, Maysonet v. 

Granda, 133 DPR 676, 684 (1993). Sin embargo, su 

admisibilidad dependerá del propósito para el cual se 

presenta, su pertinencia y las reglas de exclusión 

aplicables. E.L. Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia 

Comentadas, San Juan, Ediciones Situm, 2016, pág. 257.  

Las Reglas de Evidencia reconocen una serie de 

excepciones a la norma general de prueba de referencia, 

entre las cuales está aquella relacionada a los récords 

de actividades que se realizan con regularidad. En lo 

pertinente, la Regla 805(F) de Evidencia, 32 LPRA Ap. 

VI, R. 805(F), establece lo siguiente:           

Aun cuando la persona declarante esté 

disponible como testigo, una declaración no 

estará sujeta a la regla general de exclusión 

de prueba de referencia en las siguientes 

circunstancias: 

[. . . .] 

(F) Récord de actividades que se realizan con 

regularidad: Un escrito, informe, récord, 

memorando o compilación de datos- en cualquier 

forma- relativo a actos, sucesos, condiciones, 

opiniones o diagnósticos que se hayan 

preparado en o cerca del momento en que éstos 

surgieron, por una persona que tiene 

conocimiento de dichos asuntos, o mediante 

información transmitida por ésta, si dichos 

récords se efectuaron en el curso de una 

actividad de negocios realizada con 

regularidad, y si la preparación de dicho 

escrito, informe, récord, memorando o 
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compilación de datos se hizo en el curso 

regular de dicha actividad de negocio, según 

lo demuestre el testimonio de su custodio o de 

alguna otra persona testigo cualificada, o 

según se demuestre mediante una certificación 

que cumpla con las disposiciones de la Regla 

902(K) o con algún estatuto que permita dicha 

certificación, a menos que la fuente de 

información, el método o las circunstancias de 

su preparación inspiren falta de 

confiabilidad. El término negocio, según se 

utiliza en este inciso, incluye, además de 

negocio propiamente, una actividad 

gubernamental y todo tipo de institución, 

asociación, profesión, ocupación y vocación, 

con o sin fines de lucro. Íd.   

El Tribunal Supremo de Puerto Rico indicó que 

“[l]os fundamentos de esta excepción a la regla general 

de exclusión de prueba de referencia descansan en 

razones de necesidad, confiabilidad, experiencia y en el 

carácter rutinario del documento.” Muñiz Noriega v. 

Bonet, 177 DPR 967, 985 (2010). Por tanto, debido a la 

naturaleza de la prueba de referencia, se requiere que 

el récord o informe que se pretenda presentar en 

evidencia como una excepción a referida regla cumpla con 

estrictos estándares de confiabilidad. Íd.; Chiesa 

Aonte, supra, págs. 302-305. 

C. La apreciación de la prueba en casos civiles y el 

estándar de revisión apelativa 

 

Sabido es que, en los casos de naturaleza civil, 

nuestro ordenamiento jurídico dispone que la decisión 

del juzgador o la juzgadora se hará, de ordinario, 

mediante la preponderancia de la prueba y en base a 

criterios de probabilidad. Regla 110 (F) de Evidencia, 

34 LPRA Ap. VI. La preponderancia de la prueba equivale, 

a su vez, a que se establezcan "[c]omo hechos probados 

aquéllos que con mayores probabilidades ocurrieron". 

Pagán et al. v. First Hospital, 189 DPR 509 n. 4 (2013); 

Zambrana v. Hosp. Santo Asilo de Damas, 109 DPR 517,     

521 (1980). A esos efectos, es norma reconocida que los 
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jueces de primera instancia son quienes están en mejor 

posición de aquilatar la prueba, toda vez que escucharon 

a los testigos y observaron su comportamiento mientras 

declaraban. L.M. Quality Motors v. Motorambar, Inc., 183 

DPR 259, 268 (2011).  

A tono con lo anterior, la Regla 42.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.2, dispone, en 

lo pertinente, que: "[l]as determinaciones de hechos 

basadas en testimonio oral no se dejarán sin efecto, a 

menos que sean claramente erróneas, y se dará la debida 

consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal 

sentenciador para juzgar la credibilidad de los testigos 

[…]". Íd. 

Así pues, es norma reiterada en nuestro 

ordenamiento jurídico que los tribunales apelativos 

debemos brindarle gran deferencia al juzgador de los 

hechos, pues es éste quien se encuentra en mejor 

posición para evaluar la credibilidad de un testigo. Por 

tanto, en ausencia de error manifiesto, prejuicio, 

pasión o parcialidad, no intervendremos con sus 

conclusiones de hechos y apreciación de la prueba. 

Rivera Menéndez v. Action Services, 185 DPR 431,      

448 (2012); Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 78 (2001); 

Ortiz v. Cruz Pabón, 103 DPR 939, 946 (1975).   

Nuestro más Alto Foro ha explicado que incurre en 

pasión, prejuicio o parcialidad “[a]quel juzgador que 

actúe movido por inclinaciones personales de tal 

intensidad que adopta posiciones, preferencias o 

rechazos con respecto a las partes o sus causas que no 

admiten cuestionamiento, sin importar la prueba recibida 

en sala e incluso antes de que se someta prueba alguna”. 



 

 
 
KLAN201601749 

 

16 

Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 782 

(2013). 

Ahora bien, debe aclararse que dicho estándar de 

deferencia no aplica cuando trata de prueba pericial o 

documental. Cuando las conclusiones de hecho de un 

tribunal de primera instancia estén basadas en prueba 

pericial o documental, los foros apelativos se 

encuentran en la misma posición que el foro recurrido. 

González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 

777 (2011); Sepúlveda v. Depto. de Salud, 145 DPR 560, 

573 (1998). Ello implica que los foros apelativos 

“[e]stará[n] facultado[s] para adoptar su[s] propio[s] 

criterio[s] en la apreciación y evaluación de la prueba 

pericial y hasta descartarla, aunque resulte 

técnicamente correcta”. González Hernández v. González 

Hernández, supra, pág. 777; Mun. de Loíza v. Sucns. 

Suárez, et al., 154 DPR 333, 363 (2001); Prieto v. 

Maryland Casualty Co., 98 DPR 594, 623 (1970). 

III 

Los dos señalamientos de error de la apelante 

cuestionan la apreciación de la prueba realizada por el 

foro apelado. 

Como primer señalamiento de error, la apelante 

plantea que el Tribunal de Primera Instancia erró en su 

apreciación de la prueba al determinar que el apelado 

fue despedido sin justa causa. Asimismo, alega que el 

TPI obvió el pobre desempeño del apelado, las medidas 

correctivas tomadas y la disciplina progresiva seguida 

por FirstBank. En cuanto a ello, arguyen que el foro 

apelado descartó testimonio incontrovertido de los 

testigos y que concluyó “que el despido fue 
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injustificado a base de argumentos desnudos de 

prueba”12.  

Según surge de los autos originales, el Manual de 

Empleado13 (Manual) de la apelante que estaba vigente al 

momento de los hechos, señala que las violaciones a sus 

normas:  

[…] generarán acciones disciplinarias o 

informes que serán documentadas en el 

expediente del empleado. Toda documentación 

sobre este tipo de irregularidades deberá 

incluir información sobre la naturaleza de la 

falta, las recomendaciones del supervisor para 

que la situación se corrija y las 

consecuencias que conllevaría el que el 

empleado no descontinúe su conducta.14 

Igualmente, el Manual establece que, cada vez que 

un empleado incurra en una falta, su supervisor 

inmediato se reunirá con el empleado para informarle sus 

observaciones.15 De no corregirse el comportamiento 

señalado, se llevará a cabo una segunda reunión, la cual 

producirá un formulario de Entrevista Disciplinaria que 

será firmado tanto por el empleado, como por el 

supervisor. Del empleado continuar incumpliendo, el 

supervisor le impondrá un periodo de observación que 

constituirá una última oportunidad, pues de darse otro 

incumplimiento durante dicho periodo, estaría sujeto a 

suspensión o despido.  

De los autos originales también surge que, para el 

tiempo de los hechos, estaba vigente una Política de 

Disciplina Progresiva16. La misma establece que, como 

norma general, se tomarán los siguientes pasos para 

acciones disciplinarias: (1) consejería; (2) advertencia 

oral; (3) advertencia escrita; (4) suspensión; y (5) 

despido. Sin embargo, la política reconoce que se 

                                                 
12 Recurso de Apelación, pág. 11.  
13 Exhibit 5 de la prueba estipulada para el juicio en su fondo 
14 Íd, pág. 60. 
15 Íd.  
16 Exhibit 7 de la prueba estipulada para el juicio en su fondo.  
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podrían obviar o añadir pasos, dependiendo de las 

circunstancias de cada caso.17  

Este proceso de disciplina progresiva también está 

recogido en el Protocolo de Disciplina Progresiva 

Positiva18 vigente en ese momento. Dicho protocolo 

indica que la documentación es crucial para el proceso 

de disciplina progresiva, por lo que se le requiere a 

los supervisores que lleven a cabo la documentación 

inmediatamente después de discutir con el empleado la 

situación surgida.19 En cuanto a la suspensión de 

empleo, el protocolo señala que el periodo de tiempo (ya 

sea de 3, 5 ó 10 días) dependerá de la infracción 

cometida.20 El protocolo también indica que los 

supervisores tienen la responsabilidad de utilizarlo de 

manera adecuada y oportuna al lidiar con problemas 

disciplinarios de los empleados, porque de determinarse 

que no se está implementando, los supervisores también 

estarán sujetos a disciplina progresiva.21  

De la transcripción del juicio en su fondo se 

desprende que el apelado testificó que él no supo las 

razones de su despido hasta que se le tomó la deposición 

a su supervisora durante el descubrimiento de prueba del 

caso. Según surge del expediente y del mismo testimonio 

de la supervisora del apelado, ella recomendó que él 

fuese despedido luego de haber incumplido con su deber 

de revisar mensualmente cuentas comerciales de las 

sucursales a su encargo.  

Durante el juicio en su fondo, el apelado explicó 

que para el año 2013 hubo una reorganización en las 

sucursales que ocasionó que se le asignaran 7 

                                                 
17 Íd, pág. 2. 
18 Exhibit 8 de la prueba estipulada para el juicio en su fondo.   
19 Íd, pág. 4. 
20 Íd, pág. 8. 
21 Íd, págs. 10-11. 
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sucursales, de las cuales 4 estaban localizadas en 

Bayamón y las otras 3 en los municipios de Toa Baja, 

Dorado y Toa Alta. Cabe mencionar que durante este 

tiempo, el apelado continuaba ejerciendo funciones como 

Director Regional del Distrito de Mayagüez, donde tenía 

su oficina. El apelado testificó que cumplir con el 

deber de revisar mensualmente las cuentas comerciales 

era difícil debido a la distancia entre las sucursales 

que tenía a su cargo. Indicó que lo había notificado a 

su supervisora y había solicitado que se le asignara un 

asistente, pero dicha solicitud le fue negada. El 

apelado continuó testificando que luego de su despido, 

supo que dicho procedimiento fue cambiado para delegar a 

otros empleados la responsabilidad de revisar 

expedientes comerciales y que se hiciera cada dos meses 

en vez de mensualmente. Durante el juicio en su fondo, 

tanto el apelado como su supervisora confirmaron que el 

proceso de revisión de cuentas comerciales tiene varios 

niveles, y que la revisión que el apelado estaba 

encargado de hacer constituía una tercera revisión. 

Según surge de la transcripción del juicio en su 

fondo, la supervisora del apelado reconoció que el 

Manual requiere que haya una estricta documentación en 

cuanto a las medidas disciplinarias que sean impuestas, 

las razones para ello, y que se documente la consejería 

brindada a un empleado. Sin embargo, ella admitió que 

nunca documentó consejería brindada al apelado, ni 

documentó amonestación alguna por su falta de revisión 

de los expedientes comerciales. Esto también fue 

confirmado por la Lcda. Joselyne E. Álvarez Rolón, en 

aquel entonces Consultora del Departamento de Recursos 

Humanos de la apelante, quien indicó que no hubo 
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amonestación escrita alguna por parte de la supervisora 

del apelado durante los 7 meses en que el apelado estuvo 

incumpliendo con su deber de revisar cuentas 

comerciales. 

La supervisora del apelado admitió que tiene el 

deber de enseñarle o entrenar nuevamente a un 

subordinado que no conoce una política, para que así no 

vuelva a violar la misma. Sin embargo, reconoció que 

luego de la auditoría sobre el incumplimiento de la 

revisión de cuentas comerciales, no se reunió con el 

apelado para discutir lo ocurrido ni lo puso en un plan 

correctivo. La testigo también reconoció que el Manual 

tiene un proceso de disciplina progresiva que comienza 

con una amonestación escrita, y que establece que, si el 

empleado continúa incumpliendo, el próximo paso a 

tomarse sería una suspensión. Sin embargo, admitió haber 

recomendado el despido del apelado a pesar de no haber 

seguido el proceso disciplinario correspondiente, pues 

no documentó haber brindado consejería al apelado, no le 

dio una amonestación por escrito, y no lo suspendió.  

Incluso, la supervisora del apelado reconoció que 

no produjo documentación alguna relacionada a su 

recomendación de despido, a pesar de admitir que la 

justificación para despedir a un empleado que lleva 22 

años trabajando para un patrono debe ser documentada. La 

testigo admitió que no hizo un análisis del desempeño 

del apelado durante todos sus años de servicio en 

FirstBank para recomendar su despido. Su recomendación 

de despedido dio pie a que se refiriera el asunto a la 

Lcda. Álvarez para que investigara y emitiera una 

recomendación. Ella preparó un Análisis de expediente de 
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empleado para determinación de Acción Disciplinaria22, 

donde recomendó que el apelado fuese suspendido de su 

empleo sin sueldo por 10 días. Según surge de la 

transcripción del juicio en su fondo, la recomendación 

de la Lcda. Álvarez se basó en que es la acción 

disciplinaria más severa que le sigue a la suspensión de 

5 días impuesta anteriormente al apelado. La Lcda. 

Álvarez confirmó que ella fue la única persona que hizo 

un análisis completo del expediente del apelado, junto 

con las normas y políticas establecidas por FirstBank, 

para llegar a la conclusión de que recomendaba la 

suspensión del empleado como medida disciplinaria. 

El escrito preparado por la Lcda. Álvarez recoge en 

una tabla la puntuación y comentarios del supervisor del 

apelado en todas sus evaluaciones anuales desde el año 

1999. La misma muestra que entre los años 1999 y 2013, 

el apelado siempre cumplió o sobresalió en su desempeño. 

De una revisión de los autos originales, surge que las 

evaluaciones del apelado para los años 2012 y 2013 no 

mencionan los problemas disciplinarios ocurridos en ese 

periodo de tiempo. Igualmente, cabe mencionar que 

durante el año 2012, cuando el apelado fue objeto de 

acción disciplinaria por las quejas de sus subordinados 

y el sobregiro de una sucursal bajo su encargo, su 

evaluación resultó ser sobresaliente. En adición, el 

apelado testificó que para el año 2013, cuando obtuvo 

una evaluación anual de “cumple”, su distrito fue 

reconocido como el mejor del banco.  

De la transcripción del juicio también surge que la 

supervisora admitió que el formulario de evaluación de 

empleados incluye un documento titulado Registro de 

                                                 
 22 Apéndice del Recurso de Apelación, págs. 49-54. 
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eventos de desempeño que está diseñado para que un 

supervisor incluya acciones positivas y negativas del 

empleado, donde también se pueden incluir medidas 

disciplinarias tomadas. En adición, la supervisora 

admitió que las evaluaciones son parte del proceso 

llevado a cabo para que el empleado sepa qué tiene que 

mejorar, y así no tener problemas disciplinarios o de 

desempeño. Sin embargo, reconoció que ella nunca incluye 

las acciones disciplinarias en las evaluaciones anuales 

de los empleados que supervisa. Luego admitió que, 

aunque ella no acostumbra a hacerlo, sí le requiere a 

los gerentes regionales bajo su supervisión que 

documenten las faltas disciplinarias de los empleados 

que supervisan en las evaluaciones anuales. 

El escrito preparado por la Lcda. Álvarez indica 

que el incumplimiento del apelado en cuanto a la 

revisión de las cuentas comerciales no causó pérdidas en 

las operaciones de la apelante, lo cual fue confirmado 

por la supervisora del apelado durante el juicio en su 

fondo. Igualmente, tanto el apelado como su supervisora 

testificaron que la sucursal donde se hizo la auditoría 

sobre la revisión de las cuentas comerciales cambió de 

tener el estatus de “no satisfactoria” a “satisfactoria” 

mientras estuvo al encargo del apelado. Aunque la Lcda. 

Álvarez testificó que la falta cometida por el apelado 

era una que se consideraba grave, admitió que no era 

usual que se permitiera que un empleado que había 

cometido una falta grave constitutiva de despido 

permaneciera trabajando por 2 meses posteriores a dicha 

falta.  

No podemos colegir que, ante la prueba testifical y 

documental descrita anteriormente, el foro apelado haya 
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errado en su apreciación de la prueba. A la luz de todo 

lo anterior, entendemos que la conclusión del foro 

apelado a los efectos de que el despido del apelado fue 

injustificado, fue una razonable. Por tanto, no se 

cometió el primer error señalado. 

Como segundo señalamiento de error, la apelante 

indica que el foro apelado erró al: (1) sustituir el 

criterio del manual del empleado y política de 

disciplina progresiva con el suyo; y (2) no admitir 

evaluaciones del apelado demostrativas del patrón de 

conducta en violación a las normas de empleo.  

De una revisión del Manual de Empleado y la 

política de disciplina progresiva, lo cual fue descrito 

anteriormente, surge que lo determinado por el tribunal 

va acorde con lo establecido en dichos documentos. No 

encontramos razón para intervenir con la determinación 

del Tribunal en cuanto a que la apelante no siguió sus 

propias normas y procedimientos.  

En cuanto a la admisión de la prueba cuestionada 

por la apelante, debemos aclarar que no fueron las 

evaluaciones del empleado los documentos no admitidos 

por el Tribunal, sino unos protocolos de investigación e 

informe final sobre incidentes disciplinarios, en los 

años 2012 y 2013, relacionados al apelado. Los mismos 

fueron preparados por personas que no testificaron 

durante el juicio en su fondo. La apelante alega que 

dichos documentos son admisibles por constituir récords 

de actividades que se realizan con regularidad, así 

siendo entonces una excepción a la regla de prueba de 

referencia. Según consignado anteriormente, para que un 

récord de negocio sea admisible como excepción a la 

prueba de referencia, el mismo debe presentar garantías 
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de confiabilidad. Los documentos que la apelante 

pretendía que se admitieran como prueba incluyen 

testimonios de personas que no son identificadas, al 

igual que una carta enviada anónimamente. Se nos hace 

imposible colegir que estos documentos gozan de 

confiabilidad. Entendemos que el foro apelado no erró al 

no admitir dicha prueba, por lo que no se cometió el 

segundo error señalado.  

Según indicado anteriormente, la norma establecida 

es que este tribunal no intervendrá con las conclusiones 

de hechos y apreciación de la prueba del Tribunal de 

Primera Instancia, excepto si se percibiera error 

manifiesto, prejuicio, pasión o parcialidad. De una 

revisión del expediente no surge que las determinaciones 

del foro apelado fuesen irrazonables. Por tanto, 

colegimos que no se cometieron los errores señalados.   

IV 

Por los fundamentos que anteceden, se confirma el 

dictamen apelado.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal. 

 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


