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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de enero de 2019. 

 Comparece ante nosotros el Sr. Jafet De Jesús Nieves (el Sr. 

De Jesús Nieves o el querellante-apelante), solicitando la revocación 

de una sentencia emitida el 23 de marzo de 2017 por el Tribunal de 

Primera Instancia de Aguadilla, (TPI). En la referida sentencia, el 

foro primario declaró Ha Lugar a la moción de sentencia sumaria 

presentada por Pep Boys (patrono, Pep Boys, o querellado-apelado), 

desestimando la querella instada sobre despido injustificado bajo la 

Ley 80-1976, 29 LPRA 185 et seq., (Ley 80), por el Sr. De Jesús 

Nieves, al amparo del procedimiento sumario laboral provisto por la 

Ley 2-1961, 31 LPRA 3118., (Ley Núm. 2). Concluyó que el despido 

del querellante-apelante estuvo justificado, por haber incurrido en 

un patrón de violaciones a las normas, políticas y procedimientos de 

Pep Boys. Las violaciones consistieron en la alteración fraudulenta 

de los récords de asistencia de varios empleados no exentos, que 

provocó, entre otros, que no se les pagara correctamente a tales 

empleados.  
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Tras una evaluación minuciosa de los alegatos, las posiciones 

de las partes y el extenso apéndice, resolvemos, a la luz del derecho 

aplicable, revocar la sentencia apelada.   

I. Resumen del trasfondo fáctico y procesal  

El 27 de abril de 2016, el Sr. De Jesús Nieves, quien ocupaba 

el puesto de gerente de servicio en la tienda de Pep Boys de 

Aguadilla, fue despedido por su patrono por alegadamente haber 

alterado los registros de asistencia de empleados por hora en el 

sistema de ponche Kronos, lo cual contraviene las normas, políticas 

de dicho establecimiento comercial.  

En respuesta, el 22 de julio de 2016, el Sr. De Jesús Nieves 

presentó una querella ante el TPI sobre despido injustificado en 

violación de la Ley 80 en contra de su patrono, acogiéndose al 

procedimiento sumario provisto por la Ley Núm. 2. En 

consecuencia, solicitó una indemnización ascendente a $62,192.70 

en concepto del remedio de mesada dispuesto por la Ley 80.  

Por su parte, el 1 de agosto de 2016, Pep Boys presentó 

contestación a la querella, levantando defensas afirmativas y 

aseverando que el despido estuvo justificado. Sostuvo que el despido 

ocurrió tras el Sr. De Jesús Nieves haber incurrido en un patrón de 

violaciones a las normas, políticas y procedimientos de la empresa, 

consistentes en haber alterado y falsificado los registros de 

asistencia de empleados no exentos y haber permitido que los 

empleados no exentos incurrieran en la práctica de trabajar fuera 

del reloj. Alegó que dicha conducta violatoria ocasionó que no se les 

pagara por tiempo trabajado y/o horas extras y/o la penalidad por 

no disfrutar el periodo de tomar alimentos a los referidos empleados. 

Es decir, esgrimió que el querellante-apelante violó las normas sobre 

verificación y aprobación de las nóminas de los empleados e 

incumplió la política sobre periodo de tomar alimentos y descanso. 

También, sostuvo que dicha falta grave afectó el buen y normal 
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funcionamiento de la empresa, quedando consignada información 

falsa o incorrecta en documentos, informes y/o archivos oficiales de 

la empresa, lo cual la puso en riesgo de reclamaciones judiciales y 

administrativas. Además, adujo que el Sr. De Jesús Nieves, 

previamente fue objeto de acciones disciplinarias correctivas y 

progresivas por violaciones a las normas de la empresa y que pese a 

las advertencias que le fueron impartidas, continuó violando las 

mismas, lo que motivó su despido.  

Luego de varios trámites procesales, y tras la conclusión del 

descubrimiento de prueba, el patrono radicó una moción de 

sentencia sumaria. Acompañó junto a esta copia de la transcripción 

de la deposición tomada al Sr. De Jesús Nieves el 15 de septiembre 

de 2016, memorandos sobre las políticas imperantes en la empresa 

sobre periodo de tomar alimentos y descanso, entre otros 

documentos. Además, enumeró 49 hechos que, esgrimió, no 

estaban en controversia. Adujo que durante la deposición que le 

tomó al Sr. De Jesús Nieves, este admitió los hechos que dieron 

lugar a su despido, es decir, que reconoció que alteró los registros 

de tiempo de empleados por hora y que, en ese sentido, consignó 

información falsa o incorrecta en los documentos oficiales de la 

empresa. Por lo cual, sostuvo que el despido fue uno justificado y 

procedía desestimar la querella.  

Posteriormente, el 18 de enero de 2017, el Sr. De Jesús Nieves 

antepuso su oposición a la moción de sentencia sumaria. Alegó que 

los cambios realizados en los horarios por él, junto con los 

trabajadores, eran correctos y cumplían con las políticas de la 

empresa. Sostuvo que existían controversias reales de hecho y de 

derecho que impedían que la querella fuera resuelta por la vía 

sumaria. En esencia, expuso que con la sentencia sumaria 

presentada el patrono no probó que los cambios efectuados por el 

querellado-apelante fueran falsos o incorrectos, y tampoco cuáles 
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fueron los horarios trabajados por los empleados. Además, sostuvo 

que, durante el descubrimiento de prueba, Pep Boys incumplió con 

la orden del tribunal de entregar los formularios conocidos como 

punch edit forms, los cuales demuestran la razón de los cambios 

efectuados. Agregó que los punch edit forms se utilizan para realizar 

cualquier cambio o ajuste en el horario de los trabajadores, en 

particular, para editar, añadir, y corregir ponches que se hayan 

hecho erróneamente. Alegó, que existen controversias sobre la 

existencia y uso de los punch edit forms, que requieren dilucidación 

en un juicio en su fondo. En apoyo a sus alegaciones, anejó 

memorando sobre la política de los punch edit forms, una 

declaración jurada suscrita por él mismo, las transcripciones de las 

deposiciones del Sr. Ernesto Luis Feliciano Alberti, Gerente Regional 

de Pep Boys, y de los testigos del querellado-apelado, los Sres. Eric 

Soto Soto y Roberto Medina Reyes, entre otros documentos.  

El 15 de febrero de 2017, el patrono presentó una réplica a la 

moción en oposición a sentencia sumaria, en la cual argumentó que 

la oposición presentada por la parte querellante-apelante no 

cumplió con las exigencias establecidas por la Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil, (32 LPRA Ap. V., R. 36.3), al no controvertir con 

prueba admisible ninguno de los 49 hechos presentados. Es decir, 

sostuvo que el querellante-apelante no presentó documentos o 

contradeclaraciones juradas que pudiesen refutar o controvertir los 

hechos enumerados como no controvertidos. Ante lo cual, reiteró su 

solicitud para que se dictara sentencia sumaria a su favor. Para 

sustentar lo alegado, anejó una declaración jurada de Bruce 

Winchester Camacho, Gerente Senior de Recursos Humanos de Pep 

Boys, entre otros documentos. 

El 23 de marzo de 2017, el TPI declaró Ha Lugar la moción de 

sentencia sumaria presentada por Pep Boys, desestimando la 

querella del Sr. De Jesús Nieves con perjuicio. Determinó que, con 
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los documentos presentados, el Sr. De Jesús Nieves no controvirtió 

ninguno de los hechos enumerados por Pep Boys en su solicitud de 

sentencia sumaria, puesto que no plasmó su versión contrapuesta 

fundamentada en evidencia admisible, ni identificó el número del 

párrafo correspondiente. Con respecto a la declaración jurada 

anejada por el Sr. De Jesús Nieves, el TPI sostuvo que contenía 

manifestaciones contrarias a lo declarado previamente en su 

deposición. Resolvió que las alegaciones que el Sr. De Jesús Nieves 

levantó, no constituían hechos materiales capaces de afectar el 

resultado de la reclamación, de acuerdo con el derecho sustantivo 

aplicable. Determinó que, ante la ausencia de una controversia real 

y sustancial sobre los hechos materiales del caso, y luego de aplicar 

el derecho, el despido del querellante-apelante estuvo justificado. En 

consonancia, concluyó que el querellante-apelante había provisto 

información falsa en documentos oficiales de la compañía y 

falsificado récords de asistencia de empleados por hora, los cuales 

constituyeron faltas graves y fraude.  

Inconforme, el Sr. De Jesús comparece ante este Tribunal de 

Apelaciones mediante el recurso de epígrafe, señalando la comisión 

de los siguientes señalamientos de error por el foro primario:  

A. Erró el TPI al dictar sentencia sumaria cuando existen 
elementos importantísimos de credibilidad de los testigos. 
 

B. Erró el TPI al dictar sentencia sumaria sin que se haya 
demostrado que el querellante alteró ningún registro.  
 

C. Erró el TPI al desestimar la querella indicando que no se 

controvirtió ninguno de los hechos alegados en la moción de 

sentencia sumaria al no identificar el número de párrafo 

correspondiente.  

 

D. Erró el TPI desestimar la querella indicando que no se 

controvirtió ninguno de los hechos alegados en la moción de 

sentencia sumaria con prueba admisible.  

 

E. Erró el TPI al abusar de su discreción judicial. 

El 15 de mayo de 2017, el querellado-apelado presentó ante 

nosotros su alegato en oposición a la apelación.  
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II. Exposición de Derecho 

A. La sentencia sumaria 

El propósito de las Reglas de Procedimiento Civil es proveer a 

las partes que acuden a un tribunal una “solución justa, rápida y 

económica de todo procedimiento”. (32 LPRA Ap. V., R. 1). Rodríguez 

Méndez v. Laser Eye, 195 DPR 769, 785 (2016), Oriental Bank v. 

Perapi, 192 DPR 7, 25 (2014). La sentencia sumaria hace viable este 

objetivo en aquellos casos en que surge de forma clara que “el 

promovido no puede prevalecer y que el tribunal cuenta con la 

verdad de todos los hechos necesarios para poder resolver la 

controversia”. Mejías v. Carrasquillo, 185 DPR 288, 299 (2012). Así, 

este mecanismo procesal “vela adecuadamente por el balance entre 

el derecho de todo litigante a tener su día en corte y la disposición 

justa rápida y económica de los litigios civiles”. Íd. en la pág. 300; 

Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 220 (2010). 

Procede dictar sentencia sumaria si “las alegaciones, 

deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones 

ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas y alguna otra 

evidencia si las hubiere, acreditan la inexistencia de una 

controversia real y sustancial respecto a algún hecho esencial y 

pertinente y, además, si el derecho aplicable así lo justifica”. Lugo 

Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209, 225 (2015), SLG 

Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013). Por el 

contrario, no es “aconsejable utilizar la moción de sentencia sumaria 

en casos en donde existe controversia sobre elementos subjetivos, 

de intención, propósitos mentales o negligencia, o cuando el factor 

credibilidad es esencial y está en disputa”. Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, en la pág. 219.1 Este mecanismo está disponible para la 

disposición de reclamaciones que contengan elementos subjetivos 

                                                 
1 Citando a Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294 (1994).  
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únicamente cuando no existan controversias de hechos 

esenciales y pertinentes. Rodríguez García v. Universidad Albizu, 

2018 TSPR 148 (2018), Velázquez Ortiz v. Mun. de Humacao, 197 

DPR 656, 661 (2017), Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 189 DPR 

586, 594-595 (2013), Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 

113 (2012); Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, supra; Abrams 

Rivera v. E.L.A. y otros, 178 DPR 914 (2010). (Énfasis suplido).  

Por lo tanto, el principio rector que debe guiar al juez de 

instancia en la determinación sobre si procede o no la sentencia 

sumaria es “el sabio discernimiento”, ya que si se utiliza de manera 

inadecuada puede prestarse para privar a un litigante de su día en 

corte, lo que sería una violación a su debido proceso de ley. Mun. de 

Añasco v. ASES et al., 188 DPR 307, 327-328 (2013). Ello, pues la 

mera existencia de “una controversia de hecho es suficiente 

para derrotar una moción de sentencia sumaria… cuando causa 

en el tribunal una duda real y sustancial sobre algún hecho 

relevante y pertinente”. Pepsi-Cola v. Mun. Cidra et al., 186 DPR 

713, 756 (2012). (Énfasis suplido). Se considera un hecho esencial 

y pertinente, aquél que puede afectar el resultado de la 

reclamación acorde al derecho sustantivo aplicable. Ramos Pérez 

v. Univisión, supra, en la pág. 213. Es el análisis de la existencia o 

no de controversias esenciales y pertinentes lo que determina si 

procede dictar sentencia sumaria, pues la disposición solo debe 

disponerse de un caso por la vía sumaria si ello procede conforme al 

derecho sustantivo aplicable. Ortiz v. Holsum de P.R., Inc., 190 DPR 

511, 525 (2014). En otras palabras, el tribunal procederá a dictar 

sentencia sumaria solo cuando “esté claramente convencido de la 

ausencia de controversia con respecto a hechos materiales y de 

que la vista evidenciaría es innecesaria”. Nissen Holland v. 

Genthaller, 172 DPR 503, 511 (2007). (Énfasis suplido). Reiteramos, 

que la duda para impedir que se dicte sentencia sumaria no puede 

https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=0e637c70-80ec-44d8-93fa-b4ab4a4d642f&pdsearchterms=2018tspr148&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=and&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=ae0e0498-3a85-457b-b4ee-b597bd50ee0a
https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=0e637c70-80ec-44d8-93fa-b4ab4a4d642f&pdsearchterms=2018tspr148&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=and&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=ae0e0498-3a85-457b-b4ee-b597bd50ee0a
https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=0e637c70-80ec-44d8-93fa-b4ab4a4d642f&pdsearchterms=2018tspr148&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=and&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=ae0e0498-3a85-457b-b4ee-b597bd50ee0a
https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=0e637c70-80ec-44d8-93fa-b4ab4a4d642f&pdsearchterms=2018tspr148&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=and&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=ae0e0498-3a85-457b-b4ee-b597bd50ee0a
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ser cualquiera sino debe ser de tal grado que “permita concluir que 

hay una controversia real y sustancial sobre hechos relevantes 

y pertinentes”. Ramos Pérez v. Univisión, supra, en las págs. 213-

214. (Énfasis suplido). También, recalcamos, para que proceda una 

moción de sentencia sumaria no solo se requiere la inexistencia de 

hechos en controversia, sino la sentencia tiene que proceder 

conforme al derecho sustantivo aplicable. Ortiz v. Holsum, supra, en 

la pág. 525.  

Por otra parte, es esencial reconocer que la Regla 36 de las de 

Procedimiento Civil, (32 LPRA Ap. V., R. 36), establece de manera 

específica los requisitos de forma que debe cumplir la parte que 

promueve la moción de sentencia sumaria, así como la parte 

que se opone a ella. En lo pertinente, la parte promovente debe 

exponer un listado de hechos no controvertidos, desglosándolos 

en párrafos debidamente numerados y, para cada uno de ellos, 

especificar la página o el párrafo de la declaración jurada u otra 

prueba admisible que lo apoya. A su vez, la parte que se opone a 

la moción de sentencia sumaria está obligada a citar 

específicamente los párrafos según enumerados por el 

promovente que entiende están en controversia y, para cada 

uno de los que pretende controvertir, detallar la evidencia 

admisible que sostiene su impugnación con cita a la página o 

sección pertinente. Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, 193 

DPR 100 (2015), SLG Zapata Rivera, v. J.F. Montalvo, supra. La parte 

que se opone no puede descansar exclusivamente en sus 

alegaciones ni tomar una actitud pasiva. Toro Avilés v. P.R. 

Telephone Co., 117 DPR 369 (2009). Por el contrario, tiene que 

controvertir la prueba presentada por la parte solicitante, a fin 

de demostrar que sí existe controversia real sustancial sobre los 

hechos materiales del caso en cuestión. González Aristud v. Hosp. 

Pavía, 168 DPR 127 (2006). Es conocido, “[c]omo regla general, para 
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derrotar [o sostener] una solicitud de sentencia sumaria la parte 

opositora debe presentar contradeclaraciones juradas y 

contradocumentos que pongan en controversia los hechos 

presentados por el promovente”. Ramos Pérez v. Univision P.R., Inc., 

supra, en la pág. 215. Específicamente, la Regla 36.5 de 

Procedimiento Civil, (32 LPRA Ap. V., R. 36.5), establece 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”. (Énfasis 

suplido). Con respecto a la interpretación de la anterior Regla, el 

Tribunal Supremo ha resuelto que “las declaraciones juradas que 

contienen solo conclusiones, sin hechos específicos que las apoyen, 

no tienen valor probatorio, siendo, por lo tanto, insuficientes para 

demostrar la existencia de lo que allí se concluye”. Ramos Pérez v. 

Univisión P.R., Inc., supra, en la pág. 216. Más allá de contener 

hechos específicos sobre los aspectos sustantivos del caso, la 

declaración debe incluir “hechos que establezcan que el declarante 

tiene conocimiento personal del asunto declarado”. Roldán Flores v. 

Cuebas, 199 DPR 664, 678 (2018). (Énfasis suplido). 

Además, “toda inferencia razonable que se realice a base de 

los hechos y documentos presentados, en apoyo y en oposición a la 

solicitud de que se dicte sentencia sumariamente, debe tomarse 

desde el punto de vista más favorable al que se opone a la 

misma”. E.L.A. v. Cole, 164 DPR 608, 626 (2005). (Énfasis suplido). 

Por último, es menester destacar que, como Tribunal de 

Apelaciones, nos encontramos en la misma posición que el Tribunal 

de Primera Instancia para evaluar la procedencia de una sentencia 

sumaria. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra. 

https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=8729808b-d9d1-423a-b25e-ac5c3d428124&pdsearchterms=199dpr664&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=or&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=727af6c2-a317-481d-8b47-2c503db63a52
https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=8729808b-d9d1-423a-b25e-ac5c3d428124&pdsearchterms=199dpr664&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=or&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=727af6c2-a317-481d-8b47-2c503db63a52
https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=8729808b-d9d1-423a-b25e-ac5c3d428124&pdsearchterms=199dpr664&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=or&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=727af6c2-a317-481d-8b47-2c503db63a52
https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=8729808b-d9d1-423a-b25e-ac5c3d428124&pdsearchterms=199dpr664&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=or&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=727af6c2-a317-481d-8b47-2c503db63a52
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B. La función revisora del foro apelativo con respecto a la 

sentencia sumaria dictada por el foro primario 

Los criterios a seguir este foro intermedio respecto a la 

revisión de una sentencia sumaria dictada por el foro primario han 

sido enumerados con exactitud. Roldán Flores v. Cuebas, supra; 

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra. A tenor, el Tribunal 

de Apelaciones debe:  

1) examinar de novo el expediente y aplicar los criterios 

que la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y la 

jurisprudencia le exigen al foro primario;  

 

2) revisar que tanto la moción de sentencia sumaria 

como su oposición cumplan con los requisitos de 

forma codificados en la referida Regla 36, supra;  

 

3) revisar si en realidad existen hechos materiales en 

controversia y, de haberlos, cumplir con la 

exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, de exponer concretamente cuáles 

hechos materiales encontró que están en 

controversia y cuáles están incontrovertidos;  

 

4) y de encontrar que los hechos materiales realmente 

están incontrovertidos, debe proceder a revisar 

de novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 

correctamente el Derecho a la controversia. Id.  

(Énfasis suplido).  

 

Además, al revisar la determinación del TPI respecto a una 

sentencia sumaria, estamos limitados de dos maneras; (1) sólo 

podemos considerar los documentos que se presentaron ante el 

foro de primera instancia, (2) sólo podemos determinar si existe 

o no alguna controversia genuina de hechos materiales y 

esenciales, y si el derecho se aplicó de forma correcta. Meléndez 

González, et al. v. M. Cuebas, supra. El primer punto se enfoca en 

que las partes que recurren a un foro apelativo no pueden litigar 

asuntos que no fueron traídos a la atención del foro de instancia. 

Mientras que el segundo limita la facultad del foro apelativo a revisar 

si en el caso ante su consideración existen controversias reales en 

cuanto a los hechos materiales, pero no puede adjudicarlos. Id. en 
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la pág. 115. También, se ha aclarado que al foro apelativo le es 

vedado adjudicar los hechos materiales esenciales en disputa, 

puesto que dicha tarea le corresponde al foro de primera instancia. 

Vera v. Bravo, 161 DPR 308, 335 (2004).  

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

Por estar íntimamente relacionados, discutiremos los errores 

señalados de manera conjunta. El querellante-apelante aduce que 

el TPI incidió al declarar con lugar la sentencia sumaria, puesto que 

no existe evidencia admisible que demuestre que él hubiese alterado 

los registros de asistencia de los empleados por hora o consignado 

información falsa e incorrecta sobre las horas realmente trabajadas. 

Arguye que estas son controversias patentes y reales que se deben 

dilucidar en un juicio en su fondo y dependen de la evaluación de la 

credibilidad de los testigos. Además, esgrime que el TPI actuó 

erróneamente al descartar el incumplimiento del querellado-apelado 

en entregar los formularios conocidos como punch edit forms, que, 

de haber sido descubiertos, demostrarían la razón de los cambios 

llevados a cabo por el querellante-apelante. También aduce que 

incidió al foro primario al determinar que no controvirtió ninguno de 

los 49 hechos enumerados por Pep Boys, al alegadamente no 

identificar en su oposición a sentencia sumaria el número del 

párrafo correspondiente y presentar contrapuesta fundamentada en 

evidencia admisible.   

En primer lugar, no observamos incumplimiento con los 

requisitos de forma que exige la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 

supra, en las mociones sobre sentencia sumaria y oposición a 

sentencia sumaria presentadas por las partes. En ambos casos se 

desglosaron en párrafos separados los hechos sobre los que las 

partes entendían no existía controversia, y acompañaron prueba 

documental para sustentarlos. También, el querellante-apelante citó 

específicamente los párrafos según enumerados por el promovente 
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que entendía están en controversia y detalló la evidencia admisible 

que sostiene su impugnación, con cita a la página o sección 

pertinente, todo en conformidad con la Regla 36.3 de Procedimiento 

Civil, supra.  

Por otra parte, luego de auscultar los documentos que las 

partes acompañaron en sus respectivas mociones sobre sentencia 

sumaria, coincidimos con el tribunal a quo en que no existen 

controversias sobre un número sustancial de hechos, que 

enumeraremos a continuación. No obstante, y con el propósito de 

conservar el orden numérico de las determinaciones de hechos 

realizadas por el foro primario, identificamos también a 

continuación los hechos que juzgamos fueron controvertidos. 

1. El Sr. De Jesús Nieves comenzó a trabajar para Pep Boys el 
3 de agosto de 1998.  
 

2. Pep Boys se dedica a la venta de piezas, gomas, así como 
servicio automotriz y a tales efectos opera varias tiendas en 
Puerto Rico.  
 

3. Al comienzo de su empleo con Pep Boys, el querellante 
recibió copia de la Guía Operacional del Empleado (Manual 
de Empleado o Guía).  
 

4. Dicha Guía o Manual contiene algunas normas, políticas y 
procedimientos, cuyas violaciones conllevan medidas 
disciplinarias, incluyendo el despido.  
 

5. A la fecha de su despido, el querellante ocupaba el puesto de 
Gerente de Servicio de la tienda de Pep Boys de Aguadilla.  
 

6. En el puesto de Gerente de Servicio, el querellante 
supervisaba alrededor 18 a 20 empleados. 

 

7. El querellante tenía la facultad de imponer medidas 
disciplinarias, incluyendo el despido.  
 

8. Al imponer medidas disciplinarias, el querellante aplicaba el 
Manual del Empleado.  
 

9. El querellante admitió conocer bien las normas, políticas y 
procedimientos de la Compañía.  
 

10. El querellante sabe que el empleado no exento o empleado 
por hora es que el recibe un salario que depende de las horas 
que trabaja.  
 

11. El querellante admite que los registros de asistencia o 
ponches de empleados por hora deben reflejar y 
correctamente el tiempo trabajado.  
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12. El querellante admite que a base de dichos registros de 
asistencia se les paga a los empleados no exentos o por hora.  
 

13. El querellante admite que a los empleados no exentos o por 
hora se les tiene que pagar por todo el tiempo trabajado y era 
responsabilidad del querellante velar que se cumpliera con 
esto.  
 

14. El querellante admite que consignar información falsa o 
incorrecta en documentos oficiales o registros oficiales de la 
empresa constituye una falta grave que puede conllevar al 
despido inmediato, como lo sería alterar los registros de 
asistencia o ponches de empleados.  
 

15. El querellante sabía que estaba prohibido de requerir, 
solicitar o permitir que empleados que cobran un salario por 

hora trabajen fuera de reloj, es decir, sin registrar el tiempo 
trabajado y/o que se alteren los registros de asistencia de los 
empleados por hora.  
 

16. De hecho, el querellante tenía conocimiento que violar la 
política pública de trabajar fuera del reloj y alterar los 
registros de asistencia de los empleados de los empleados 
constituyen violaciones graves a las normas de la Compañía, 
que pueden conllevar el despido. Dichas violaciones implican 
que no se le pague al empleado por tiempo trabajado, horas 
extras y la penalidad del periodo de tomar alimentos.  
 

17. El querellante tiene conocimientos de que son horas extras 
aquellas trabajadas en exceso de ocho horas diarias, en 
exceso de cuarenta a la semana, y las que se incurren por 
razón de cambios de turno.  
 

18. El querellante conoce que la penalidad por el periodo de 
tomar alimentos ocurre cuando el empleado por hora no 
disfruta su almuerzo entre la tercera y la quinta hora de la 
jornada; no disfruta de su periodo de alimentos o; no disfruta 
íntegramente dicho periodo.  
 

19. El querellante admitió que permitir que empleados trabajen 
fuera del reloj y/o alteren los récords de asistencia de estos 
empleados, expone a la compañía a reclamaciones de los 
empleados, así como a investigaciones por parte del 
Departamento del Trabajo. Semejante práctica afecta la 
compensación del empleado y la acumulación por parte de 
éste de licencias de vacaciones y por enfermedad.  

 

20. Hecho en controversia.  
 

21. Hecho en controversia.  
 

22. Hecho en controversia.  
 

23. El querellante debía velar por el control de nómina, es decir, 
tratar de que el personal no incurriera en horas extras para 
cumplir con el presupuesto de nómina. El querellante admite 
que era sumamente importante cumplir con dicho 
presupuesto. El querellante admite que, en la tienda de 
Aguadilla, se recibían muchos clientes y que tenía la 
disyuntiva por un lado de ofrecer un buen servicio y por el 
otro tener control de la nómina.  
 

24. El querellante admite que tuvo en todo momento una 
relación cordial de trabajo con sus supervisores, así como 
con Bruce Winchester, Directos de Recursos Humanos y que 
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todo ellos son personas honestas y honradas, que dirían la 
verdad.  
 

25. El querellante recibió en su evaluación para el periodo 
comprendido entre el 2 de febrero de 2014 y el 1 de febrero 
de 2015 una puntuación total de 2.45 de 5. Dicha evaluación 
fue discutida con el querellante y éste estuvo de acuerdo con 
el resultado de la misma.  
 

26. Así las cosas, el 28 de agosto de 2014, el querellante recibió 
un “Notice of Performance Counseling” por incurrir en 
múltiples fallas a los procedimientos de la operación y 
ejecución en el Departamento de Servicio. El querellante 
firmó dicho documento sin objetarlo y sin consignar 
comentario alguno. 
 

27. Mediante dicho “Notice of Performance Counseling” se le 
indicó al querellante lo siguiente: “Como es de tu 
conocimiento, tu departamento está perdiendo ventas mes 
tras mes y es el Departamento de Servicio con los resultados 
más bajos en ventas del área. En mis visitas, conferences y 
conversaciones individuales, te he hecho saber de cómo tiene 
que estar operando el negocio y que justifique el que su 
tienda esté fallando con los procesos y ejecuciones para 
hacer el trabajo correctamente. Lo encontrado demuestra 
que no estás supervisando efectivamente y exigiendo que tu 
personal cumpla con los procesos y ejecuciones que son vital 
para que se puedan lograr los resultados”.  
 

28. Finalmente, mediante este Notice of Performance 
Counseling, el querellante fue advertido que, de continuar 
con su problema de desempeño, estaría sujeto a otras 
medidas disciplinarias.  
 

29. El 23 de septiembre de 2015, el querellante recibió un “Notice 
of Performance Counseling” por alterar los registros de 
asistencia de un empleado, lo que provocó que no se le 
pagara tiempo extra. El querellante firmó dicha advertencia 
disciplinaria, sin consignar comentarios, y al hacerlo, admitió 
el documento, es decir, que en efecto había incurrido en las 
faltas que se le estaban señalando en el mismo. Como parte 
de dicha acción disciplinaria, al querellante le fue impartida 
una advertencia de despido. El querellante sabía que si volvía 
a cometer cualquier violación de esta naturaleza o cualquier 
violación grave a las normas.  
 

30. El querellante opina que Eric Soto y Roberto Medina, ambos 
empleados que supervisó en la tienda de Aguadilla, son 
personas buenas, serias, honestas, honradas y que dirían la 
verdad. El querellante admite que siempre tuvo buena 
relación con ellos; que nunca tuvo ningún problema con 
éstos; que son muy buenos empleados y que no tiene nada 
malo que decir de ninguno de ellos dos. 
 

31. El querellante reconoce que previo a su despido, el 27 de 
abril de 2016, la compañía realizó una investigación y, que, 
como parte de la misma, fue entrevistado. Durante la 
entrevista estuvo presente Bruce Winchester, Directos de 
Recursos Humanos y Ernesto Feliciano, Director de Área de 
Pep Boys.  
 

32. El querellante reconoce que el trato que recibió durante 
dicha entrevista fue uno cordial, profesional y respetuoso y 
que no hubo ningún tipo de coacción o presión. 
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33. Durante la entrevista al querellante, se le hicieron preguntas 
específicas sobre unos casos específicos de alteraciones a 
registros de asistencia de empleados y sobre trabajos 
realizados fuera del reloj. El querellante sabía que ese tipo de 
violación era grave y conllevaba el despido inmediato.  
 

34. Hecho en controversia. 
 

35. El querellante desconoce si Eric Soto y Roberto Medina 
fueron entrevistados como parte de la investigación.  
 

36. El querellante no tiene conocimientos si Eric Soto y Roberto 
Medina dijeron en sus entrevistas que no sabían que el 
querellante había alterado sus registros de asistencia.  
 

37. El 16 de marzo de 2016, Eric Soto ponchó a las 2.31 pm, se 

borró el ponche y se cambió para las 12.00 p.m. Luego ese 
día, Eric Soto ponchó a las 3.05 p.m., se borró el ponche y 
se cambió para las 3:57 p.m., lo que evitó la penalidad del 
periodo de tomar alimentos. Luego Eric Soto ponchó a las 
8:01 p.m., se borró el ponche y se cambió para las 9:00 p.m. 
El querellante admite que su número de empleado está al 
lado de dónde aparece cambio.  
 

38. El 17 de marzo de 2016, Eric Soto ponchó a las 11.32 a.m., 
se borró el ponche y se cambió para las 12:00 p.m., lo que 
redujo paga y tiempo extra.  
 

39. El 17 de marzo de 2016, Eric Soto ponchó a las 3.08 p.m., 
se borró el ponche y se cambió para las 3:32 p.m., lo que 
redujo el tiempo trabajado y/o paga, así como evitó la 
penalidad del periodo de tomar alimentos. El querellante 
admite que aparece su número de empleado al lado de dónde 
aparece cambio.  
 

40. El 10 de noviembre de 2015, Roberto Medina ponchó a las 
9:31 p.m., se borró el ponche y se cambió para las 9.00 p.m., 
lo que redujo el tiempo trabajado y/o paga y evitó incurriera 
en paga por horas extras.  
 

41. El 22 de diciembre de 2015, Roberto Medina ponchó a las 
10:06 a.m., se borró el ponche y se cambió para las 7:00 
a.m., lo cual evitó que incurriera en horas extras por cambio 
de turno. 
 

42. Ese mismo día, 22 de diciembre de 2015, Roberto Medina 
ponchó a las 7:06 p.m., se borró el ponche y se cambió para 
las 4:00 p.m., lo cual evitó que el empleado incurriera en 
tiempo extra por cambio turno.  
 

43. El 26 de diciembre de 2015, Roberto Medina ponchó a las 
6:11 p.m., se eliminó el ponche y se cambió para las 6:00 
p.m., lo que redujo el tiempo trabajado y/o paga y evitó que 
incurriera en horas extras. El querellante admite que 
aparece su número de empleado al lado de dónde dice “edited 
punch”.  
 

44. El 9 de febrero de 2016, Roberto Medina ponchó a las 9:21 
p.m., se borró el ponche y se cambió para las 9:12 p.m., lo 
que redujo el tiempo trabajado y/o paga y evitó que 
incurriera en horas extras. El querellante admite que su 
número de empleado aparece al lado de dicho cambio.  
 

45. El 19 de marzo de 2016, Roberto Medina ponchó a las 4:21 
p.m., se borró el ponche y se cambió para las 4:00 p.m., lo 
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que redujo el tiempo trabajado y/o paga y evitó que 
incurriera en horas extras.  
 

46. El querellante admite que en todos los registros de asistencia 
de los empleados en cuestión que fueron alterados el número 
de empleado (de supervisor) que aparece es el suyo.  
 

47. El querellante fue despedido el 27 de abril de 2016.  
 

48. La razón que se le comunicó al querellante para su despido 
fue que, tras recibir varias acciones disciplinarias previas, la 
compañía advino en conocimiento de violaciones adicionales, 
y que luego de llevar a cabo la correspondiente investigación, 
determinó que incurrió en violaciones a las normas, políticas 
y procedimientos, consistente en alteración a los registros de 
asistencia de empleados por hora.  

 

49. El querellante no conoce ninguna otra razón para su despido. 
 

(Énfasis provisto). 

Dicho lo anterior, y según adelantamos, apreciamos 

controversias en varias de las determinaciones de hechos que nos 

resultan medulares para adjudicar la causa de acción presentada. 

En específico, determinamos que la controversia principal sobre la 

validez de las alteraciones realizadas por el querellante-apelante en 

los registros de asistencia, debe ser dilucidada mediante la 

celebración del juicio en su fondo. Con miras a resolver tal asunto, 

los siguientes hechos materiales deben ser consideradas en juicio, 

pues quedaron controvertidos: 

1. Los horarios realmente trabajados por los empleados por 
hora y la razón de los cambios realizados en el sistema 

de ponche Kronos. 

El querellado-apelado impulsó su caso ante el TPI apoyándose 

en la aseveración de que el querellante-apelante había realizado 

unos cambios fraudulentos en el sistema de ponche, sin embargo 

no incluyó junto a su petición evidencia que demostrara que tales 

cambios reflejaran los horarios verdaderamente trabajados.2 Sin 

duda, y contrario a lo resuelto por el TPI, era medular anejar 

evidencia que demostrara los horarios verdaderamente trabajados 

por hora, de tal modo que entonces se pudiera concluir si las 

                                                 
2 La falta de cotejo en corroborar si los cambios reflejaban los horarios 

verdaderamente trabajados se apoya en la deposición del Sr. Ernesto Feliciano, 

pág. 114. 
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alteraciones eran o no fraudulentas. El sólo hecho de que el 

querellante-apelante haya efectuado uno cambios en el ponche, de 

suyo, no supone una actuación fraudulenta de su parte, pues bien 

pudieron haber estado justificados. De la prueba incluida por Pep 

Boys no se puede llegar a una conclusión sobre este asunto, hay 

controversia sobre este hecho.  

Abundando, el querellante-apelante ha reiterado que nunca 

consignó información falsa o incorrecta en los documentos de la 

empresa, en lo que concierne a los cambios realizados en los 

registros de asistencia en el sistema de ponche Kronos. Ha 

enfatizado de igual modo que se utilizaban los formularios punch 

edit forms para realizar los cambios, con el ánimo de que el sistema 

reflejara el tiempo verdaderamente trabajado por los empleados por 

hora.3 Alegó que si tuviera acceso a los punch edit forms, (en manos 

del patrono) que fueron anejados al momento de autorizar los 

cambios realizados, se pudieran conocer las razones de haber 

efectuado los cambios.4 Adujo que el patrono no le ha entregado 

tales documentos, y se le negó su acceso a ellos el día de su despido.5 

Además, el hecho alegado de que el querellante-apelante 

alteró y consignó información falsa, fue controvertido con las 

deposiciones de los Sres. Erick Soto y Roberto Medina, en las cuales 

se indicó que no conocían, ni sabían, las horas realmente 

trabajadas, ni los horarios trabajados.6  

Lo anterior claramente establece la controversia de la validez 

de las alteraciones realizadas en el sistema de ponche Kronos, 

siendo que, hasta el momento, no se conocen los horarios 

verdaderamente trabajados, de modo que mucho menos se puede 

                                                 
3 Declaración jurada del Sr. De Jesús Nieves. 
4 Deposición del querellante-apelante, págs. 97 y 98. 
5 Declaración jurada del Sr. De Jesús Nieves, Deposición del Sr. De Jesús Nieves, 
págs. 17-23, 92 y 98. 
6 Deposición del Sr. Eric Soto, págs. 41 y 42, Deposición del Sr. Roberto Medina, 

págs. 24, 28, 29, 31 y 36. 
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determinar si las alteraciones se hicieron correctamente o de 

manera fraudulenta. Es decir, solo al saberse el horario realmente 

trabajado por lo empleados se podría determinar si la alteración 

llevada a cabo por el querellante-apelante fue incorrecta, en cuyo 

caso podría sostenerse la determinación de fraude, o por el 

contrario, de haber sido correctas, de modo que no se justificaría la 

acción del patrono. Este asunto requiere dilucidarse en un juicio en 

su fondo y no nos ha satisfecho la prueba documental acompañada 

para concluir la inexistencia de controversia de hechos. También, 

resulta de peso la alegación del querellante-apelante acerca de que 

al final de cada semana los empleados aprueban sus horarios en el 

sistema de ponche Kronos, lo cual establece una presunción de 

corrección de que lo reflejado en el sistema fue lo realmente 

trabajado, pues de lo contrario, no hubieran aprobado el mismo o 

posteriormente hubieran reclamado.  

2. La existencia de los punch edit forms y su uso. 

El querellante-apelante señaló que el representante legal del 

querellado-apelado indicó que no había aparecido un solo punch edit 

form, es decir que no existían los punch edit forms con respecto a los 

cambios realizados.7 Por el contrario, llama la atención que el 

querellante-apelante, quien fue auditado y evaluado por más de 15 

años, nunca fue amonestado por no cumplimentar los punch edit 

forms, lo cual sugiere que siempre cumplió con la debida 

documentación, es decir, sugiere que tales documentos existen.8  

Por otro lado, con respecto a la controversia sobre el uso de 

los punch edit forms, Pep Boys sostuvo que solamente se tenía 

acceso a los registros de asistencia de los empleados con la 

autorización escrita de ellos, cuando algún empleado hubiese 

olvidado ponchar o registrar su entrada o salida de la jornada y que 

                                                 
7 Deposición del Sr. De Jesús Nieves, pág. 99. 
8 Declaración jurada del Sr. De Jesús Nieves. 
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en tales casos, se tenía que llenar el documento titulado Punch Edit 

Form.9 Sin embargo, el Sr. De Jesús Nieves se opuso a lo anterior 

indicando que, no solo se puede recurrir a los edit punch forms 

cuando se olvida ponchar la entrada o salida, sino que la política 

pública de la empresa claramente autoriza hacer correcciones de 

cualquier tipo, siempre que reflejen el horario verdadero trabajado. 

Apoyó el querellante este reclamo anejando la política de la empresa 

sobre punch edit form.10 En tal documento se indica que: “si en efecto 

hay que hacer alguna corrección, el gerencial hará los 

arreglos/ajustes pertinentes para registrar dicho ponche, utilizando 

el formulario ‘punch/edit form’ y completándolo antes de 

editar/añadir/corregir el ponche…”. De lo anterior, se desprende 

que los punch edit forms se utilizan para editar, añadir y corregir 

ponches que se hayan hecho erróneamente u omitido.11  

Juzgamos que lo que se considera como un cambio 

fraudulento o no, dependerá del horario verdadero trabajado por el 

empleado, y si este se refleja en el cambio realizado en el sistema de 

ponche de Kronos. Incidió el foro primario al tildar de impertinente 

cuál era el horario del empleado, si se borraron o se alteraron los 

ponches realizados por el empleado. En definitiva, el TPI debe 

permitir que se presente prueba sobre la existencia de los edit punch 

forms, su uso, y si el cambio realizado en el sistema de ponche 

Kronos está acorde con las horas trabajadas. Claro está, 

corresponde al patrono producir la evidencia sobre los edit punch 

forms pertinentes.  

3. El acceso a los registros de empleados del sistema de ponche 

Kronos. 
 

Por último, el querellado-apelado adujo que el querellante-

apelante sólo podía alterar o cambiar los registros de tiempo de los 

                                                 
9 Moción de sentencia sumaria de Pep Boys, hecho 24 no controvertido. 
10 Apéndice, apelación, pág. 357, política de los punch edit forms, pág. 64. 
11 Id.  
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empleados utilizando su contraseña secreta.12 En oposición a ello, 

el querellante-apelante alegó que debido a que la contraseña para 

entrar al sistema de ponche Kronos se componía del número y fecha 

de nacimiento del empleado, y de los últimos dígitos del seguro 

social, (lo que es de fácil corroboración para cualquier persona con 

acceso al expediente), los cambios realizados que no le consten de 

su propio conocimiento, pudieron haber sido efectuados por otra 

persona.13 Lo mismo reiteró cuando admitió que nunca le dio su 

contraseña a otro empleado y que ningún conocía su contraseña.  

Esta controversia resulta esencial y pertinente, pues resulta 

necesario determinar quién efectuó los alegados cambios realizados 

a los horarios, para ver, entonces, si las alteraciones efectuadas 

coinciden con los horarios trabajados por los empleados, de lo 

contrario, entonces la conducta resultaría en contravención de las 

normas de la empresa.  

Según queda visto, el querellante-apelante sí logró rebatir 

hechos materiales14 que Pep Boys presentó como incontrovertidos. 

Ante ello, no procedía adjudicar la querella mediante el mecanismo 

de la sentencia sumaria. Por el contrario, existen contradicciones y 

versiones distintas de hechos materiales, que requieren ser 

examinados y dirimidos a través de la celebración del juicio plenario. 

                                                 
12 Moción de sentencia sumaria de Pep Boys, hecho 20 no controvertido. 
13 Oposición a moción de sentencia sumaria del Sr. De Jesús Nieves haciendo 

referencia a la deposición del Sr. Ernesto Feliciano, págs. 122 y 123, la deposición 

del Sr. De Jesús Nieves, págs. 105-108. 
14 En nuestro análisis, tomamos en consideración la doctrina de jurisdicción 
federal “sham affidavit doctrine” que nuestro Tribunal Supremo adoptó en SLG 
Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra. La misma consiste en evitar que una parte 

intente “suscitar una controversia de hechos materiales en respuesta a una 

solicitud de sentencia sumaria valiéndose de un testimonio reciente que resulta 

contrario a una declaración bajo juramento emitida anteriormente, [sin proveer] 

una explicación para la contradicción entre ambas”. Id. pág. 439. Somos del 

criterio de que, en el caso de autos, no aplica la doctrina “sham affidavit”, porque 
las declaraciones juradas anteriores y subsiguientes anejadas por el apelante no 

denotan incompatibilidad o inconsistencias entre sí, sino por el contrario, aclaran 

la existencia de controversias de hechos que requieren ser atendidas. 



 
 

 
KLAN201700460    

 

21 

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la sentencia 

apelada y devolvemos el caso al foro primario para la continuación 

de los procedimientos de conformidad a lo aquí expuesto.   

 Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


