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SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

El 8 de abril de 2019, Luis F. Díaz Díaz (en adelante señor Díaz Díaz 

o parte Apelante) presentó ante nuestra consideración un recurso de 

Apelación en el cual nos solicita que revoquemos la Sentencia dictada 

sumariamente el 1 de abril de 2019, por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Caguas (en adelante TPI). Mediante el referido dictamen 

se desestimó con perjuicio la Querella que presentara contra Empresas 

Berríos Inc. (en adelante Berrios o parte Apelada) por despido injustificado.  

 Por los fundamentos que exponemos a continuación se confirma el 

dictamen recurrido. 

-I- 

 El 6 de abril de 2018, Luis F. Díaz Díaz presentó una Querella contra 

Berríos al amparo del procedimiento sumario que establece la Ley de 

Procedimiento Especial Sumario, Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 32 

LPRA sec. 3118 et seq. por alegado despido injustificado. En particular, 

fundó la referida causa de acción en la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 

1976, según enmendada, 29 LPRA sec. 185a et seq. En su Querella 

sostuvo que se desempeñaba como empleado regular a término indefinido 
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en el área de almacén de Berríos, empresa para la cual trabajó desde el 30 

de septiembre de 1996, hasta el 8 de febrero de 2018, cuando fue 

despedido. Según explicó, sufre de depresión y alguna afección en la 

próstata, por lo que toma medicamentos que le causan somnolencia.  El 7 

de febrero de 2018, se encontraba a las 2:00AM en su turno de trabajo en 

el almacén y debido a la falta de labores a esa hora y a la somnolencia que 

le provocan los medicamentos, se quedó dormido involuntariamente. Fue 

suspendido por una semana como medida disciplinaria por haberse 

quedado dormido en horas laborables y al retornar a sus labores fue 

despedido. Alegó que fue despedido de manera injustificada; que la medida 

disciplinaria de despido fue muy drástica en vista de los años del servicio 

sin amonestaciones previas y que se le disciplinó en dos ocasiones por los 

mismos hechos, contrario al ordenamiento vigente. Afirmó, además, que la 

conducta imputada no satisface los elementos constitutivos de “conducta 

impropia” o “conducta desordenada” en el empleo porque no fue voluntaria. 

Solicitó que le compensara con el sueldo correspondiente a seis (6) meses 

por concepto de indemnización, más una indemnización progresiva 

adicional equivalente a su sueldo de tres semanas multiplicado por cada 

año de servicio, para un total de $30,253.20. También peticionó que se le 

condenara a satisfacer los honorarios de abogado.  

En respuesta, el 19 de abril de 2018, Berríos presentó su 

Contestación a Querella mediante la cual negó las alegaciones de despido 

injustificado. Entre sus alegaciones responsivas sostuvo que el despido 

estuvo justificado toda vez que en varias ocasiones el señor Díaz Díaz se 

durmió durante horas laborables en los predios de la empresa. Según 

alegó, en una ocasión tomó un mattress propiedad de un cliente de Berríos 

y que estaba pendiente a ser entregado, lo colocó en el suelo y se acostó 

a dormir en este durante horas laborables. A su vez adujo que en varias 

ocasiones el señor Díaz Díaz se excedió del periodo provisto por la 

empresa para tomar alimentos y/o descanso, sin autorización y/o 

notificación. Incurriendo con tales conductas en varias omisiones y 
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actuaciones tipificadas en el Manual del empleado de Berríos que conllevan 

acciones disciplinarias que incluyen el despido.  

Transcurridos varios trámites procesales, que incluyen el 

descubrimiento de prueba y una vista de conferencia inicial, el 15 de 

octubre de 2019, Berríos presentó una Moción de Sentencia Sumaria. 

Indicó que la conducta que motivó el despido del señor Díaz Díaz fue 

captada a través de su sistema de cámaras de vídeo. Según explicó, el 9 

de febrero de 2018, durante horas laborables el señor Díaz Díaz tomó un 

mattress que pertenecía a un cliente y estaba en fila para ser entregado, lo 

colocó en el piso y se acostó a dormir sobre éste por espacio de 52 minutos. 

Alegó, además, que las imágenes reflejaron que entre enero y febrero de 

2018, el querellante, sin autorización, tomó más tiempo del periodo 

acordado para tomar alimentos. A pesar de ello, registró ese tiempo como 

trabajado y cobró salario por dicho tiempo, a sabiendas de que no lo 

trabajó. Berríos reiteró que con su proceder el querellante incurrió en varias 

de las actuaciones y omisiones tipificadas en el Manual del Empleado de 

Berrios, las cuales conllevan acciones disciplinarias que incluyen el 

despido. En apoyo de su solicitud, hizo referencia a la deposición que le 

fue tomada al señor  

En reacción, el 21 de diciembre de 2018, el señor Díaz Díaz presentó 

su Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria. En esta sostuvo que 

Berríos no niega o controvierte que el despido fue por la primera ofensa y 

que tampoco presentó prueba de amonestación previa, ni negó que la 

somnolencia del querellante fuese ocasionada por sus medicamentos. 

Reiteró que fue despedido sin justa causa ya que no se justificaba la acción 

extrema del despido, sino la aplicación de medidas correctivas menos 

severas contempladas en el Manual del Empleado. Adujo además que no 

había cobrado salario indebido, ya que bajo el Fair Labor Standards Act 

(FLSA por sus siglas en inglés) y la normativa laboral local, el periodo de 

descanso o espera por tareas en el lugar de trabajo, no relacionado con el 

periodo de tomar alimentos, es compensable. Entre otros extremos, 
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también alegó, que la medida de despido fue muy drástica en vista de que 

la somnolencia que sufría era involuntaria ocasionada por los 

medicamentos que tomaba para sus condiciones de salud; que se le 

disciplinó dos veces por la misma conducta; que Berríos no fue consistente 

y uniforme en la disciplina con todos los empleados; que uno de sus 

supervisores inmediatos condonaba su conducta; y que Berríos no cumplió 

con el procedimiento disciplinario establecido en su Manual del Empleado 

toda vez que no preparó un informe escrito y firmado por el querellante y 

su supervisor, ni le informó que estaba suspendido pendiente investigación.  

El 8 de febrero de 2019, Berríos presentó una Réplica a Oposición 

a Solicitud de Sentencia Sumaria. En síntesis, adujo que el señor Díaz Díaz 

no logró controvertir ningún hecho presentado en su Moción de Sentencia 

Sumaria por lo que procedía la desestimación sumaria de la Querella. 

  Así las cosas, el 1 de abril de 2019, el TPI emitió una Sentencia la 

cual fue notificada a las partes el próximo día. Mediante el referido 

dictamen, el foro de instancia intimó que no había controversia sobre 

hechos esenciales. Por el contrario, detalló setenta y cinco (75) 

determinaciones de hechos incontrovertidos y concluyó lo siguiente: 

Resolvemos que en el caso ante nos, Berríos 
derrotó la presunción de despido injustificado. El 
despido del señor Díaz no fue un mero capricho de 
Berríos. 

En resumen, no podemos considerar que la 
falta cometida por el señor Díaz fue un acto aislado, ya 
que lo realizó en varias ocasiones.  

Huelga destacar que el señor Díaz utilizó un 
“mattress” que le pertenece a un cliente para dormir en 
horas laborables, lo cual evidentemente atenta contra 
los intereses de Berríos. 

Considerando la gravedad de las conductas 
anteriormente descritas, resolvemos que el despido 
del señor Díaz estuvo justificado.  

 
En vista de lo anterior, el TPI declaró Ha Lugar la Moción de 

Sentencia Sumaria presentada por Berríos y No Ha Lugar la Oposición de 

Moción de Sentencia Sumaria presentada por el señor Díaz Díaz.  Por 

consiguiente, desestimó con perjuicio la Querella.  
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  En desacuerdo con la determinación anterior, el 8 de abril de 2019, 

el señor Díaz Díaz presentó de manera oportuna el recurso de Apelación 

que aquí nos ocupa.  En este nos señala lo siguiente: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL CONCLUIR 
QUE EL DESPIDO NO FUE UNA MEDIDA MUY 
DRÁSTICA EN VISTA QUE EL APELANTE NO TENÍA 
AMONESTACIONES PREVIAS; NO HABÍA TAREAS 
EN EL TURNO NOCTURNO DURANTE HORAS; SU 
SUPERVISOR DIRECTO CONDONABA LA 
CONDUCTA Y EL APELANTE YA HABÍA SIDO 
DISCIPLINADO POR LA MISMA CONDUCTA. 

  
 Por su parte, el 8 de mayo de 2019, Berríos presentó su Alegato. 

Contando con la comparecencia de ambas partes, resolvemos el recurso 

presentado. 

-II- 
 
A. Sentencia sumaria 
 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal que provee nuestro 

ordenamiento para propiciar la solución justa, rápida y económica de 

controversias en las cuales resulta innecesario celebrar un juicio plenario.  

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015); SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013); Const. José Carro v. Mun. 

Dorado, 186 DPR 113 (2012); Mejías et al. V. Carrasquillo et al., 185 DPR 

288 (2012). Su función esencial es permitir en los litigios de naturaleza civil 

que una parte pueda mostrar previo al juicio que, tras las partes contar con 

la evidencia que ha sido debidamente descubierta, no existe una 

controversia material de hecho que deba ser dirimida en un juicio plenario 

y que, por tanto, el tribunal está en posición de aquilatar esa evidencia para 

disponer del caso ante sí.  Rodríguez Méndez, et als v. Laser Eye, 195 DPR 

769 (2016); Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209 (2015); 

Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, pág. 128.  

El mecanismo de la sentencia sumaria está regido por la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Esta Regla dispone que la solicitud de 

sentencia sumaria puede ser presentada por cualquiera de las partes que 

solicite un remedio por medio de una moción fundada en declaraciones 

juradas o en aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una 
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controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes. Se dictará 

sentencia sumaria si las alegaciones, deposiciones, contestaciones a 

interrogatorios y admisiones ofrecidas, junto a cualquier declaración jurada 

que se presente, si alguna, demuestran que no hay controversia real y 

sustancial sobre algún hecho esencial y pertinente y que, como cuestión 

de Derecho, procede hacerlo. Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil, supra; 

SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra.  Es decir, únicamente procede 

en aquellos casos en los que no existen controversias reales y sustanciales 

en cuanto los hechos materiales, por lo que lo único que queda, por parte 

del poder judicial, es aplicar el Derecho.  Oriental Bank & Trust v. Perapi 

S.E, 192 DPR 7 (2014); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra; Nieves 

Díaz v. González Massas, 178 DPR 820 (2010).   

Cabe señalar que, un hecho material es aquel que puede afectar el 

resultado de la reclamación al amparo del Derecho sustantivo aplicable.  

Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200 (2010); Abrams Rivera v. E.L.A., 

178 DPR 914 (2010).  La calidad del “hecho material” debe ser suficiente 

como para que sea necesario que un juez o jueza la dirima a través de un 

juicio plenario.  Ramos Pérez v. Univisión, supra.  Es decir, luego de 

aquilatar prueba testifical y de dirimir cuestiones de credibilidad. 

Para demostrar de manera efectiva la inexistencia de controversia 

de hechos, la parte promovente está obligada a exponer las alegaciones 

de las partes, desglosar los hechos sobre los cuales aduce no hay 

controversia en párrafos debidamente numerados y para cada uno de ellos 

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

prueba admisible en evidencia que los apoye y las razones por las cuales 

debe ser dictada la sentencia argumentando el derecho aplicable. Regla 

36.3 (a) (1)-(4) de Procedimiento Civil, supra; SLG Zapata-Rivera v. J. F. 

Montalvo, supra, pág. 432.   

La parte que se oponga a que se dicte sentencia sumaria, según la 

citada Regla 36.3, supra, deberá controvertir la prueba presentada por la 

parte que la solicita. Para ello, deberá cumplir con los mismos requisitos 
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con los que tiene que cumplir el proponente, pero, además, su solicitud 

deberá contener:   

[U]na 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. Regla 36.3 (b) (2), 
supra.  

  
De no oponerse, correrá el riesgo de que la solicitud de sentencia 

sumaria sea acogida por el tribunal y se resuelva en su contra. Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, pág. 215; Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. 

Co., 152 DPR 652 (2000).  

Toda duda sobre la existencia de una controversia de hechos bona 

fide debe ser resuelta contra la parte que solicita la sentencia sumaria.  SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra; Córdova Dexter v. Sucesión 

Ferraiuoli, 182 DPR 541 (2011). Por lo tanto, al determinar si existen 

controversias de hechos que impiden dictar sentencia sumaria, el juzgador 

debe analizar los documentos que acompañan la solicitud de sentencia 

sumaria y los documentos incluidos con la Moción en Oposición, así como 

los que obren en el expediente. Dicho examen debe ser guiado por el 

principio de liberalidad a favor de la parte que se opone a que se dicte 

sentencia sumaria. Ramos Pérez v. Univisión, supra.  De existir dudas 

sobre la existencia de una controversia de hechos, estas deben resolverse 

en contra del promovente ya que este mecanismo procesal no permite que 

el tribunal dirima cuestiones de credibilidad.  Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. 

E.L.A., 152 DPR 599, 610 (2000); Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 

126 DPR 272, 279-280 (1990); Corp. Presiding Bishop v. Purcell, 117 DPR 

714, 720 (1986).  

Aunque en el pasado se ha referido a la sentencia sumaria como un 

mecanismo procesal “extraordinario”, ello no significa que su uso esté 

excluido en algún tipo de pleito.  Se ha aceptado la utilización del 

mecanismo de sentencia sumaria en reclamaciones que requieren la 
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consideración de elementos subjetivos o de intención, cuando de los 

documentos a ser evaluados en la solicitud de sentencia sumaria surge que 

no existe controversia en cuanto a hechos materiales. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 219.   

Por otro lado, la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, establece 

que cuando en virtud de una moción se dicta una sentencia que no dispone 

de la totalidad del pleito, o cuando se deniega el remedio solicitado, el 

Tribunal tendrá la obligación de resolver formulando una determinación de 

los hechos controvertidos e incontrovertidos que sean esenciales y 

pertinentes.  La referida Regla establece:  

Si en virtud de una moción presentada bajo las 
disposiciones de esta regla no se dicta sentencia sobre la 
totalidad del pleito, ni se concede todo el remedio solicitado o 
se deniega la misma, y es necesario celebrar juicio, será 
obligatorio que el tribunal resuelva la moción mediante una 
determinación de los hechos esenciales y pertinentes sobre 
los cuales no hay controversia sustancial y los hechos 
esenciales y pertinentes que están realmente y de buena fe 
controvertidos, y hasta qué extremo la cuantía de los daños u 
otra reparación no está en controversia, ordenando los 
procedimientos ulteriores que sean justos en el pleito, incluso 
una vista evidenciaria limitada a los asuntos en controversia.  
Al celebrarse el juicio, se considerarán probados los hechos 
así especificados y se procederá de conformidad.  

A base de las determinaciones realizadas en virtud de 
esta regla el tribunal dictará los correspondientes remedios, 
si alguno.  Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, R. 36.4.  

  
El Tribunal Supremo ha enfatizado que, al presentarse una 

sentencia sumaria, los tribunales tienen el deber de establecer los hechos 

incontrovertidos y los que están en controversia. Dicha determinación 

facilita el desfile de prueba, pues los hechos incontrovertidos se dan por 

probados. Asimismo, colocan a los tribunales apelativos en posición de 

ejercer su facultad revisora.  En Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 221, 

el Tribunal Supremo precisó:  

[A]unque se deniegue la moción, el tribunal deberá establecer 
los hechos que resultaron incontrovertibles y aquellos que sí 
lo están. Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra. Para ello, 
podrán utilizar la enumeración que las partes le presentaron. 
Incluso, la Regla 36.3 (b) (3) de Procedimiento Civil, supra, 
requiere que la parte promovida enumere los hechos que a 
su juicio no están en controversia. Además, los hechos 
debidamente enumerados e identificados con referencia a la 
prueba documental admisible presentados en el caso se 
darán por admitidos si no son debidamente controvertidos.  
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Regla 36.3 (d), supra.  Todo esto simplificará el desfile de 
prueba en el juicio, ya que los hechos incontrovertidos se 
considerarán probados.  (Énfasis nuestro). 

  
En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, se aclaró el 

estándar específico que debe utilizar este Tribunal de Apelaciones al 

momento de revisar denegatorias o concesiones de Mociones de 

Sentencia Sumaria a la luz de la jurisprudencia revisada y las Reglas de 

Procedimiento Civil aprobadas en 2009. Primero, el Tribunal de 

Apelaciones se encuentra en la misma posición del TPI al momento de 

revisar solicitudes de sentencia sumaria.  Ello implica que, este Tribunal 

está regido por la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y, por 

consiguiente, le aplican los mismos criterios que la jurisprudencia y la Regla 

36, supra, le exigen al foro primario.   

Segundo, por estar este foro apelativo en la misma posición que el 

primario, tenemos la obligación de 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, según fueron 

pautados en SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra.  

Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia dictada 

sumariamente, este tribunal tiene que examinar si en realidad existen 

hechos materiales en controversia.  De haberlos, estamos compelidos a 

cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, por 

lo que tenemos la ineludible obligación de exponer concretamente los 

hechos materiales que encontramos están en controversia y, de haberlos, 

cuáles resultan ser incontrovertidos.  Esta determinación procede ser 

hecha en la Sentencia que disponga del caso. También estamos facultados 

para hacer referencia al listado enumerado de hechos incontrovertidos que 

determinó el TPI.   

Cuarto, de encontrar este Tribunal de Apelaciones que los hechos 

materiales realmente resultan ser incontrovertidos, procede entonces 

revisar de novo si el TPI aplicó correctamente el Derecho. 

B. Ley de despido injustificado  
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La Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 29 LPRA sec. 185 et. seq. 

(2017), según enmendada (Ley Núm. 80), ofrece una protección valiosa a 

los empleados remunerados, contratados por tiempo indeterminado que 

son despedidos injustificadamente de su trabajo. León Torres v. Rivera 

Lebrón, 2020 TSPR 21; González Méndez v. Acción Social et al., 196 DPR 

213 (2016); Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209 (2015). 

Dada su naturaleza reparadora, las disposiciones de la Ley 80, supra, 

deben ser interpretadas liberalmente a favor del trabajador. SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013); Vélez Cortés v. Baxter, 179 

DPR 455 (2010). 

En particular, el Art. 1 del referido estatuto dispone que todo empleado 

que trabaja para un patrono mediante remuneración, que es contratado sin 

tiempo determinado y que sea despedido sin que haya mediado una justa 

causa, tendrá derecho a recibir de su patrono una indemnización por 

despido denominada como “mesada”. 29 LPRA sec. 185a. A esos efectos, 

la Ley Núm. 80 cumple el propósito de proteger al empleado de actuaciones 

arbitrarias del patrono e imponer remedios económicos que desalienten la 

práctica de despedir a los empelados injustificadamente. SLG Torres-

Matundan v. Centro de Patología, 193 DPR 920, 929 (2015); Romero et 

als. v. Cabera Roig et als., 191 DPR 643, 649-650 (2014).  

Aunque la Ley Núm. 80 no define lo que constituye despido injustificado 

el primer párrafo de su Art. 2 establece, a modo de principio general, lo 

siguiente:  

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 razones que afecten el buen y normal 
funcionamiento de un establecimiento […] 29 LPRA 
sec. 185b. 

 El referido artículo también enumera varios escenarios bajo los 

cuales se justifica el despido de un empleado liberando al patrono de 

responsabilidad. Algunos de estos supuestos están basados en conducta 

atribuible al empleado mientras que otros responden a actuaciones del 
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patrono o a la situación económica del negocio. León Torres v. Rivera 

Lebrón, supra; Roldán Flores v. M. Cuebas, 199 DPR 664, 680 (2018). En 

lo que respecta al comportamiento del empleado, se reputará justa causa 

para el despido:  

(a) Que el empleado incurra en un patrón de conducta 
impropia o desordenada. 

(b) Que el empleado incurra en un patrón de desempeño 
deficiente, ineficiente, insatisfactorio, pobre, tardío o 
negligente. Esto incluye incumplir con normas y 
estándares de calidad y seguridad del patrono, baja 
productividad, falta de competencia o habilidad para 
realizar el trabajo a niveles razonables requeridos por el 
patrono y quejas repetidas de los clientes del patrono. 

(c) Violación reiterada por el empleado de las reglas y 
reglamentos razonables establecidos para el 
funcionamiento del establecimiento siempre que copia 
escrita de los mismos se haya suministrado 
oportunamente al empleado. 29 LPRA sec. 185b. 

Las instancias citadas, al igual que las demás que se enumeran en 

la Ley Núm. 80, son solo ejemplos de las posibles causas que constituyen 

justa causa para el despido. SLG Torres Matundan v. Centro de Patología, 

supra, pág. 930. Esto es así ya que el referido estatuto no pretende ser un 

código de conducta que incluya todas las faltas y sanciones posibles. Lo 

anterior es una opción del patrono que puede adoptar reglas y reglamentos 

razonables que estime necesarios para el buen funcionamiento de su 

empresa. Jusino et als v. Walgreens, 155 DPR 560, 573 (2001); Srio. del 

Trabajo v. I.T.T., 108 DPR 536, 542 (1979).  

El manual de una empresa que contiene las reglas y los reglamentos 

del trabajo y que establece las normas, los beneficios y los privilegios que 

disfrutará el empleado, forman parte del contrato de trabajo. Como regla 

general, un patrón de incumplimiento de estas normas o reglas podrían dar 

lugar a un despido justificado, siempre y cuando las mismas sean 

razonables. Feliciano Martes v. Sheraton, 182 DPR 368, 385 (2011); Rivera 

v. Pan Pepín, supra, pág. 690. A tales efectos, la violación de las reglas de 

un patrono podría ser motivo justificado para el despido de un trabajador, 

siempre y cuando: (1) la violación a los reglamentos sea reiterada; (2) las 

reglas y los reglamentos sean razonables; (3) se suministre oportunamente 

una copia escrita de las reglas y los reglamentos al trabajador, y (4) el 
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despido del empleado no se haga por mero capricho del patrono o sin una 

razón relacionada con el buen y normal funcionamiento del 

establecimiento. Íd., págs. 382-383; véase, además, Rivera v. Pan Pepín, 

161 DPR 681, 689-690 (2004); Jusino et als v. Walgreens, supra, pág. 573; 

Srio. del Trabajo v. I.T.T., supra.  

Ahora bien, la Ley Núm. 80 no favorece el despido como sanción a 

la primera falta. SLG Torres-Matundan v. Centro de Patología, supra, pág. 

931; Srio del Trabajo v ITT, supra, pág. 543. Ello se deduce de los 

conceptos “patrón” y “violación reiterada” que el legislador utilizó en los 

incisos a y c anteriores. SLG Torres-Matundan v. Centro de Patología, 

supra, pág. 930. Cónsono con lo anterior, la Guía revisada para la 

Interpretación y Aplicación de la Ley Núm. 80, preparada por el 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (30 de junio de 2014), 

explica que el patrón de conducta impropia o desordenada al que se alude 

en el estatuto se refiere a que el trabajador incurra reiteradamente en 

conducta impropia en el curso de su trabajo. Es decir, como regla general, 

un acto asilado de conducta impropia y desordenada no justifica el despido. 

Íd. 

No obstante, dicha regla no es absoluta. El Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha sido enfático al advertir que la Ley Núm. 80, supra, no 

excluye de la sanción o despido en primera o única ofensa aquella falta 

cuya intensidad de agravio así lo requiera en protección de la buena 

marcha de la empresa y la seguridad de las personas que allí laboran. SLG 

Torres-Matundan v. Centro Patología, supra, pág. 931; Srio. del Trabajo v. 

I.T.T., supra, 543.  De manera que, el despido como sanción a la primera 

falta, podría considerarse justificado si dicha acción u omisión, por su 

gravedad y potencial de agravio, pone en riesgo la seguridad, el orden o la 

eficiencia que constituye el funcionamiento del negocio. Íd.; Rivera v. Pan 

Pepín, supra, pág. 690. A esos efectos, la falta que dé lugar al despido tiene 

que ser de tal seriedad o naturaleza, tan grave, tan lesiva a la paz y al buen 

orden de la empresa, que resulte imprudente tener que esperar su 
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reiteración para destituir al empleado. Jusino et als v. Walgreens, supra, 

pág. 573; Delgado Zayas v. Hosp. Int. Med. Avanzada, 137 DPR 643 

(1994). En este sentido, el patrono tiene el peso de demostrar que el 

empleado cometió una falta cuya intensidad de agravio haga precisa la 

destitución, para proteger la buena marcha de la empresa y la seguridad 

de las personas que allí laboran, o inclusive de terceros que la visitan. 

Jusino et als. v. Walgreens, supra, págs.573-574.  

Es menester advertir que, como parte del esquema de protección 

laboral implantado a través de la Ley 80, en nuestro ordenamiento se ha 

establecido jurisprudencialmente una presunción de despido injustificado 

en contra del patrono que despide un empleado. SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra, pág. 428; Véase, además, Op. Sec Just. Núm. A 77-17.1  

Para activar la referida presunción, el empleado demandante tiene que 

demostrar que cumple los requisitos de la causa de acción sobre despido 

injustificado, esto es: 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., 180 DPR 894, 907 (2011). Una vez el 

empleado ha podido establecer lo anterior, se invierte el peso de la prueba 

y el patrono viene obligado a demostrar, por preponderancia de la prueba, 

que el despido estuvo justificado para quedar eximido del pago de mesada. 

Íd.; Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation Club, supra. Al tribunal le resta 

evaluar los hechos para determinar si existió justa causa para el despido. 

Jusino et als. V. Walgreens, supra, pág. 572. 

En fin, según se desprende de la normativa anterior, en Puerto Rico 

no existe una prohibición absoluta contra el despido de un empleado. Si 

existe justa causa, éste puede ser despedido. Feliciano Martes v. Sheraton, 

supra, pág. 380 (2011); Santiago v. Kodak Caribbean, Ltd., 129 DPR 763, 

775 (1992). Por consiguiente, la Ley Núm. 80, supra, no proscribe la acción 

 
1 Opinión Núm. A-77-17, Departamento de Justicia, 24 de enero de 2016. 
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del despido, sino que le impone al patrono un elemento disuasivo para no 

despedir al trabajador sin justa causa. 

 
-III- 

 
 En su recurso de Apelación, el señor Díaz Díaz señala que el TPI 

incidió al concluir que su despido no fue una medida muy drástica en vista 

de que, no tenía amonestaciones previas; en el turno nocturno en el que 

laboraba no había tareas durante horas; su supervisor directo le condonaba 

la conducta de excederse en el PTA y ya había sido disciplinado por la 

misma conducta. Tratándose el dictamen bajo revisión de una Sentencia 

dictada sumariamente, nos corresponde, a modo de umbral, examinar si el 

TPI aplicó correctamente el estándar de revisión de mociones de sentencia 

sumaria, según aclarado en Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra 

y en Roldán Flores v. Cuebas, supra.  

-A- 

 De nuestro análisis notamos que la solicitud de sentencia sumaria 

de Berríos cumplió con los requisitos de forma establecidos en la Regla 36 

(a) de Procedimiento Civil, supra. Entre las formalidades más importantes, 

desglosó mediante párrafos separados, setenta y siete (77) hechos sobre 

los que entendía que no existía controversia y sustentó cada uno con 

prueba admisible.2   

 
2 La referida prueba incluyó los siguientes documentos y vídeos: 

1. Copia de la Transcripción de la Deposición tomada al señor Díaz Díaz el 15 de 
agosto de 2018. 

2. Contrato de empleo temporero suscrito por el señor Díaz Díaz el 26 de 
septiembre de 1996. 

3. Copia de los acuses de recibo suscritos por el señor Díaz Díaz en torno al 
Manual del Empleado de Berríos 

4. Descripción de tareas correspondiente a la plaza de Dockhand suscrita por el 
querellante el 23 de enero de 2014. 

5. Copias de los acuses de recibo suscritos por el señor Díaz Díaz en torno a las 
políticas de cámaras de vídeo de Berríos. 

6. Copia de la Política de sistema de vigilancia mediante cámaras de video y 
sistema de conteo del tráfico de tiendas de marzo de 2016. 

7. Copia de los acuerdos suscritos por el señor Díaz Díaz para reducir su periodo 
de tomar alimentos (PTA). 

8. Copia del relato de Héctor Rivera Aponte, supervisor de área de entregas, al 
Departamento de Recursos Humanos de Berríos de 5 de febrero de 2018. 

9. Declaración Jurada suscrita por Héctor Rivera Aponte, supervisor de área de 
entregas, el 12 de octubre de 2018. 

10. Declaración Jurada suscrita por Nelanis García Salcedo, directora de recursos 
humanos, el 12 de octubre de 2018.   

11. Copia del video del 18 de enero de 2018, donde se muestran los horarios en que 
el querellante ponchó. 

12. Copia del Manual del Empleado versión de enero de 2017. 
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 Por el contrario, si bien en su oposición la parte Apelante negó la 

muchos de los hechos propuestos, no logró controvertir los hechos 

esenciales a la causa de acción mediante evidencia sustancial. Para refutar 

los hechos planteados por Berríos, el señor Díaz Díaz se limitó a repetir 

conclusiones, por ejemplo, que el tiempo que pasaba esperando por tareas 

o waiting time constituye tiempo trabajado compensable bajo la ley y 

normativa vigente, por lo que arguyó que los pagos realizados por el tiempo 

que tomó en exceso a su PTA3 y el tiempo en que se quedó dormido 

durante el horario laborable, estaba justificado. De manera similar, el señor 

Díaz Díaz adujo que Berríos incumplió con el procedimiento disciplinario 

establecido en su manual de empleados toda vez que se le disciplinó dos 

veces por la misma conducta, no se le informó que estaba suspendido 

pendiente a investigación, no se preparó un informe escrito con la firma de 

su supervisor, ni se le entregó el mismo para que lo firmara.  

 Para controvertir los hechos propuestos por Berríos, la parte 

Apelante presentó varios documentos.4 Es de notar que, si bien en su 

 
13. Copia del registro de ponches del querellante de enero y febrero de 2018. 
14. Copia de los vídeos del 20 y 25 de enero de 2018 y copia de los vídeos del 1, 4 

y 2 de febrero de 2018, donde se muestra los horarios en que el querellante 
ponchó. Entregados al TPI en DVD el 15 de octubre de 2018.  

15. Copia de la carta notificada al querellante el 9 de febrero de 2018, 
comunicándole que se le suspendía del empleo y sueldo por cinco (5) días por 
haberse excedido en los periodos de alimentos y dormir durante horas 
laborables.  

16. Declaración Jurada suscrita por Roberto Báez Pérez, líder de grupo en el 
almacén, el 12 de octubre de 2018.  

17. Copia de la minuta de la entrevista a Roberto Báez Pérez, líder de grupo en el 
almacén, sobre la conducta del querellante. 

18. Declaración Jurada suscrita por Javier Cruz Claudio, supervisor de área de 
entregas, el 12 de octubre de 2018. 

19. Copia de la minuta de la entrevista a Javier Cruz Claudio, supervisor de área de 
entregas, el 13 de febrero de 2018. 

3 Hora de entrada y salida de tomar alimentos. 
4 La referida prueba incluye los siguientes documentos: 

1. Copia de documentos relacionados con las disposiciones de la Ley de Normas 
Razonables de Trabajo (FLSA por sus siglas en inglés); 

2. Partes de la Transcripción de la Deposición tomada al señor Díaz Díaz el 15 
de agosto de 2018; 

3. Copia del reporte informal preparado por el señor Rivera Aponte con fecha del 
5 de febrero de 2018; 

4. Copia del Informe Anual de 2017 de Berríos emitido por el Departamento de 
Estado; 

5. Copia de una carta remitida por Berríos al señor Díaz Díaz, con fecha del 25 
de abril de 2012, comunicándole de un incentivo otorgado por asistencia y 
puntualidad; 

6. Copia de un Certificado de Reconocimiento, con fecha del 23 de agosto de 
2017, emitido por Berríos para el señor Díaz Díaz en el que se le reconocía 
por calidad y cantidad;  

7. Declaración Jurada suscrita por el señor Díaz Díaz con fecha del 20 de 
diciembre de 2018;  
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Declaración Jurada el señor Díaz Díaz reitera que pasaba periodos de 

inactividad en el lugar de trabajo por falta de tareas, admite que las 

ocasiones en las que regresó tarde de su PTA se debía a la somnolencia 

provocada por los medicamentos que tomaba para su condición de 

próstata.5 Así las cosas, ninguno de los documentos presentados por el 

Apelante refutó los hechos esenciales debidamente sustentados por 

Berríos en su Moción de Sentencia Sumaria. El señor Díaz Díaz tampoco 

planteó en su oposición ningún otro hecho esencial que a su juicio estuviera 

en controversia.  Por consiguiente, en virtud de la Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil, supra, el TPI, correctamente, dio por admitidos los 

hechos materiales a la causa de acción debidamente establecidos por 

Berríos, restándole solo aplicar el derecho.  

 Según veremos a continuación, el tribunal de instancia también 

aplicó correctamente el derecho al declarar Ha lugar la Moción de 

Sentencia Sumaria de Berríos y desestimar la Querella del señor Díaz Días 

por despido injustificado.  

 
-B- 

Para empezar, es menester establecer que la prueba documental 

presentada por Berríos demostró los hechos materiales a la causa de 

acción por despido injustificado que detallaremos a continuación. 

El señor Díaz Díaz comenzó a laborar en Berríos en el 1996 donde 

se desempeñó como dockhand, hasta aproximadamente tres meses antes 

de su despido, cuando realizó otra tarea en el almacén de la empresa. 

Dicha tarea consistía en tomar la mercancía ubicada en el almacén de la 

empresa, clasificar la misma y colocarla en las puertas indicadas para que 

fuese recogida y entregada por los carreros en las distintas tiendas de la 

compañía. Siempre fue un empleado no exento, por lo que era 

compensado con un salario por hora trabajada. En este sentido, el tiempo 

que ponchaba como trabajado se reflejaba en su salario.  Para registrar su 

 
5 Véase, Apéndice del recurso de Apelación: Declaración Jurada suscrita por el señor 
Díaz Díaz, pág. 286. 
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tiempo de trabajo, el querellante ponchaba, utilizando su huella dactilar, a 

la hora de entrada y salida a su jornada laboral, así como al comenzar y 

culminar su período de tomar alimentos (PTA).6  

Durante el transcurso de su empleo con Berríos el querellante 

suscribió acuerdos para reducir su PTA a media hora (30 minutos) y para 

obviar el segundo PTA cuando no fuese a trabajar más de dos (2) horas en 

exceso de ocho (8). 7  También recibió el Manual del Empleado de la 

compañía, así como las modificaciones que se le hicieran posteriormente, 

siendo la última la versión del 2017.8  

Esta última versión del referido Manual dispone lo siguiente: 

Conductas, omisiones y actuaciones por las 
cuales se podrían aplicar medidas disciplinarias: 

[…] 
11. Excederse en los períodos de descanso y/o 

períodos de alimento. 

[…] 
13. Ineficiencia y baja productividad en el trabajo. 

[…] 
23. Falta de interés en el desempeño de las 

responsabilidades asignadas al puesto; ociosidad. 

[…] 
31. Dormir en horas laborables. 

[…] 
39. Mentir, hacer declaraciones falsas o fraudulentas en 

los récords o documentos oficiales de la Compañía 
o verbalmente y/o maliciosamente alterarlos u omitir 
intencionalmente información. 

 

Disciplina progresiva 
[…] 
Empresas Berríos, Inc. reconoce que hay 
ciertos tipos de conductas de empleados que 
son lo suficientemente serias o graves para 
justificar que proceda una suspensión de 
empleo y sueldo o terminación de empleo, sin 
que proceda antes una acción disciplinaria de 
menor grado. Entre éstas, sin carácter limitativo, 
se incluyen las conductas, omisiones o 
actuaciones comprendidas entre los números 
26 al 48, ambos inclusive o cualquier otra falta 

 
6 Véase, Apéndice del recurso de Apelación: Contrato de empleo temporero suscrito por 
el señor Díaz Díaz, pág. 551; Deposición tomada al señor Díaz Díaz el 15 de agosto de 
2018, págs. 372-376 y 382-383; Declaración Jurada suscrita por la Lcda. Nelanis García 
Salcedo, directora de Recursos Humanos de la empresa, pág. 574.  
7 Véase, Apéndice del recurso de Apelación: Acuerdos firmados por el señor Díaz Díaz, 
págs. 567-568.  
8 Véase, Apéndice del recurso de Apelación: Acuses de recibo del Manual del Empleado 
firmados por el señor Díaz Díaz, págs. 552-557.   
Véase, Apéndice del recurso de Apelación: Copia de la versión del 2017 del Manual del 
Empleado, copia de los acuses de recibo del referido manual y las versiones anteriores, 
suscritos por el querellante y copias de los acuerdos suscritos por el querellante sobre su 
PTA.   
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que tenga gran impacto adverso para la 
empresa. 
 
La Compañía también se reserva el derecho de 
aplicar una medida más Servera cuando la 
conducta desplegada pueda tipificarse como 
violación a varias de las reglas o por su impacto 
serio al buen orden y funcionamiento de la 
empresa.9   

 
Para los meses de enero y febrero de 2018, el horario de trabajo del 

señor Díaz Díaz era de 7:00PM a 3:30AM, de lunes a sábado.10 El 5 de 

febrero de 2018, Héctor Rivera Cruz, supervisor de Área de Entregas, 

preparó un relato informal en el cual indicó que en varias ocasiones había 

observado al querellante tomar más tiempo del PTA que el 

correspondiente. Entre otros extremos, informó que, durante la semana del 

22 al 27 de enero de 2018, observó que el señor Díaz Díaz salía a su PTA 

a las 11:00PM y regresaba entre 1:00AM y 1:30AM. Al notar lo anterior, el 

3 de febrero de 2018, se puso en vela del empleado, por lo que luego de 

que este saliera a su PTA a las 11:00PM, cerró la puerta trasera para poder 

observar por las cámaras a qué hora regresaba. A eso de la 1:30AM, el 

empleado Roberto Báez Pérez, le informó que el señor Díaz Díaz estaba 

dormido en su carro y que, a pesar de haberlo llamado en varias ocasiones, 

no reaccionó.11   

El señor Rivera Aponte, entregó su relato a la Lcda. Nelanis García 

Salcedo, directora de Recursos Humanos. Como consecuencia de ello el 

Departamento de Recursos Humanos inició una investigación sobre la 

conducta del querellante para la cual se revisaron las imágenes de vídeo 

grabadas por el sistema de cámaras de la empresa en enero y febrero, las 

hojas de ponche del querellante para dichos meses, entre otras gestiones. 

La referida investigación arrojó los siguientes hallazgos: 

i. El 18 de enero de 2018 el querellante ponchó su 
salida a PTA a las 11:01PM y su entrada a las 
11:31PM, a pesar de que regresó al área de trabajo 

 
9 Véase, Apéndice del recurso de Apelación: Manual del Empleado, Rev. enero 2017, 
págs. 607-610.  
10 Véase, Apéndice del recurso de Apelación: Declaración Jurada suscrita por el señor 
Díaz Díaz, págs.380 – 382 y Declaración Jurada suscrita por la Lcda. Nelanis García 
Salcedo, págs. 574-578. 
11 Véase, Apéndice del recurso de Apelación: Relato informal de Héctor Rivera Aponte 
págs. 569-570 y Declaración Jurada suscrita por Roberto Báez Pérez, págs. 649-650. 
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a las 12:43 AM. Con ello se excedió por 42 
minutos en su PTA. 

ii. El 20 de enero de 2018, el querellante ponchó su 
salida a PTA a las 10:54PM y su entrada a las 
11:24PM, a pesar de que regresó al área de trabajo 
a las 12:45AM. Con ello se excedió por 51 
minutos en su PTA. 

iii. El 25 de enero de 2018, el querellante ponchó su 
salida a las 10:56PM y su entrada 11:26PM, a pesar 
de que regresó al área de trabajo a las 12:52AM. 
Con ello se excedió por 56 minutos en su PTA. 

iv. Entre el 1 y 2 de febrero de 2018, el querellante 
ponchó su salida a PTA a las 10:55PM su entrada a 
las 11:25PM, a pesar de que regreso al área de 
trabajo a las 12:54AM. Con ello se excedió por 59 
minutos en su PTA. 

v. Entre el 3 y 4 de febrero de 2018, el querellante 
ponchó su salida para el PTA a las 10:54PM y su 
entrada a las 11:24PM, a pesar de que regresó al 
área de trabajo a las 2:41AM. Con ello se excedió 
dos (2) horas y cuarenta y siete (47) minutos en 
su PTA.12  
 

Durante el transcurso de la investigación anterior, el señor Rivera 

Aponte le informó a la Lcda. García Salcedo que durante su turno de trabajo 

el 9 de febrero de 2018, el querellante sacó un colchón (mattress) que 

estaba en el almacén en fila para ser entregado a un cliente, lo colocó en 

el piso y se acostó a dormir encima del mismo por un periodo prolongado 

de tiempo, hasta que otro empleado lo levantó. El mismo 9 de febrero de 

2018, se le impuso al querellante una suspensión de cinco días, por 

excederse en los PTA y dormir durante horas laborables. El Departamento 

de Recursos Humanos optó por lo anterior para investigar a profundidad el 

suceso del 9 de febrero de 2019 y continuar con la indagación ya iniciada 

en cuanto a las otras faltas.13  

Como parte de la investigación, el 12 de febrero de 2018, el 

Departamento de Recursos Humanos entrevistó a Roberto Báez Pérez, 

líder de grupo del almacén, quien relató que había observado al querellante 

quedarse dormido en el área de trabajo, en dos ocasiones. En una de éstas 

 
12 Véase, Apéndice del recurso de Apelación: capturas de pantalla de los vídeos págs. 
656-659; registros de asistencia del señor Díaz Díaz de enero y febrero de 2018, págs. 
643-647; Declaración Jurada suscrita por Héctor Rivera Aponte, págs. 571-572; 
Declaración Jurada suscrita por la Lcda. Nelanis García Salcedo, págs. 574-579; 
Declaración Jurada suscrita por Roberto Báez Pérez, págs. 649-650. 
13 Véase, Apéndice del recurso de Apelación: Declaración Jurada suscrita por Héctor 
Rivera Aponte, págs. 571-572, Declaración Jurada suscrita por la Lcda. García Salcedo, 
págs. 574-579 y copia del memorando de suspensión entregado al señor Díaz Díaz, pág. 
648.  
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lo observó quedarse dormido de pie, mientras aguantaba un “handtruck”.14 

El Departamento investigó, además, el alegado suceso del 9 de febrero de 

2018. Para ello observaron las imágenes de los videos de las cámaras de 

seguridad. La referida investigación arrojó el siguiente hallazgo: 

i. Estando el querellante en su turno de trabajo, el 9 
de febrero de 2018, a la 1:18AM sacó un colchón 
que estaba en fila para entregar a un cliente, lo 
colocó en el piso y se acostó a dormir encima del 
mismo por espacio de 52 minutos, hasta las 
2:10AM.15  

  Tras culminar la investigación, la Lcda. García Salcedo concluyó 

que las conductas desplegadas por el querellante se recogen entre las 

tipificadas en el Manual del Empleado de Berríos, las cuales conllevan 

acciones disciplinarias que incluyen el despido. En particular, incurrió en 

las conductas núm.: 12, 14, 24, 32 y 40 contempladas en el Manual.16 

El 15 de febrero de 2018, cuando el señor Díaz Díaz regresó de su 

suspensión de empleo, se le notificó de su despido. En ese momento 

comunicó por primera vez que a esa hora tomaba medicamentos para tratar 

una condición de salud que le provocaban somnolencia y quedarse 

dormido.17  

Dentro de los tres meses previos a su despido, el supervisor directo 

del señor Díaz Díaz, Javier Cruz Claudio le ofreció cambiarlo a un turno 

más temprano en la mañana, no obstante, éste lo rechazó, pues según 

admitió en su deposición, se había acostumbrado a su turno nocturno.18  

-C- 

En síntesis, la prueba documental presentada por Berríos fue 

suficiente para demostrar que el señor Díaz Díaz era empleado no exento, 

por lo que cobraba un salario por hora trabajada según registradas 

 
14 Véase, Apéndice del recurso de Apelación: Declaración Jurada suscrita por Roberto 
Báez Pérez, págs. 649-650. 
15 Véase, Apéndice del recurso de Apelación: Declaración Jurada suscrita por la Lcda. 
Nelanis García Salcedo, págs. 574-579; y Deposición tomada al señor Díaz Díaz, págs. 
447-451.   
16 Véase, Apéndice del recurso de Apelación: Declaración Jurada suscrita por la Lcda. 
García Salcedo, págs. 574-579 y Manual del Empleado, Rev. enero 2017, pág. 608. 
17 Véase, Apéndice del recurso de Apelación: Declaración Jurada suscrita por la Lcda. 
García Salcedo, págs. 574-579, Deposición tomada al señor Díaz Díaz el 15 de agosto de 
2018, págs. 459-462. 
18 Véase, Apéndice del recurso de Apelación: Declaración Jurada suscrita por Javier 
Cruz Claudio, págs. 652-653; Deposición tomada al señor Díaz Díaz el 15 de agosto de 
2018, págs. 463-465. 
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mediante su huella dactilar. Para los meses de enero a febrero de 2018, 

trabajó en el área del almacén, en el horario de 7:00PM a 3:30AM. Durante 

dichos meses, se quedó dormido en horario laborable en más de una 

ocasión. También, en más de una ocasión, tomó un PTA mayor al que le 

correspondía e incluso por encima de los 30 minutos de descanso con 

paga, que sus supervisores le permitían disfrutar durante el PTA. Al 

conocer lo anterior, Berríos suspendió al Apelante por cinco (5) días. En 

dicho periodo, concluyó la investigación iniciada, confirmando, entre otros 

extremos, el evento del 9 de febrero de 2018 y que el señor Díaz Díaz se 

había excedido de su PTA sin comunicarlo a sus supervisores. En vista de 

lo anterior, el 15 de febrero de 2018, Berríos despidió al Apelante.  

Considerado lo anterior, nos corresponde ahora aplicar la normativa 

jurídica aplicable a la controversia ante nos. Según vimos, el Art. 2 de la 

Ley 80, supra, menciona varias circunstancias bajo las que se justifica el 

despido de un empleado y que eximen al patrono del pago de la mesada. 

Entre dichas instancias se incluye: (a) que el empleado incurra en un patrón 

de conducta impropia o desordenada; (b) que incurra en un patrón de 

desempeño deficiente, ineficiente, insatisfactorio o negligente, el cual 

incluye incumplir con normas y estándares de calidad y seguridad; y (c) que 

el empleado incurra en una violación reiterado de las reglas y reglamentos 

razonables establecidos para el funcionamiento del establecimiento 

siempre que copia escrita de los mismos se haya suministrado 

oportunamente al empleado. 29 LPRA sec. 185b. 

 En cuanto al inciso (c), antes mencionado, se estableció que la 

violación a las reglas y reglamentos de un patrono puede ser motivo 

justificado para el despido de un empleado, siempre y cuando: (1) la 

violación a los reglamentos sea reiterada; (2) las reglas y los reglamentos 

sean razonables; (3) se suministre oportunamente una copia escrita de 

estas reglas y estos reglamentos al trabajador, y (4) el despido del 

empleado no se haga por mero capricho del patrono o sin una razón 
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relacionada con el buen y normal funcionamiento del establecimiento. 

Feliciano Martes v. Sheraton, supra, págs. 382-383. 

Resulta inequívoco que en el caso de autos Berríos no despidió al 

señor Díaz Díaz por razones ilegales, ni por mero capricho. Por el contrario, 

Berríos demostró que el Apelante en varias ocasiones tomó más tiempo 

del PTA que el que le correspondía.  Incluso tomó tiempo en exceso de los 

30 minutos concedidos como descanso pago. Con ello el Apelante mostró 

un patrón de conducta impropia al registrar como tiempo trabajado, y cobrar 

por ello, tiempo en el que realmente no trabajó.  

De manera similar, Berríos probó satisfactoriamente que en varias 

ocasiones el Apelante se quedó dormido durante el horario laborable. Si 

bien el señor Díaz Díaz alegó que se quedaba dormido por falta de labores, 

admitió en su deposición que se debía a los medicamentos que estaba 

tomando para tratar una condición. Valga advertir que el señor Díaz Díaz 

nunca comunicó lo anterior a su supervisor, ni a ningún otro representante 

del patrono, sino hasta el día de su despido. Con ello, es claro que el 

Apelante incurrió en un patrón de desempeño deficiente que incluso atenta 

contra los estándares de seguridad requeridos en su particular área de 

trabajo.  

Además de ser consideradas justa causa para el despido bajo la Ley 

80, supra, las conductas incurridas por el señor Díaz Díaz se identifican 

específicamente en el Manual del Empleado como conductas, omisiones y 

actuaciones lo suficientemente serias o graves para justificar la terminación 

del empleo, sin que proceda antes una acción disciplinaria de menor grado. 

A saber, las conductas núm. 32 y 40: 

32. Dormir en horas laborables. 

 
40. Mentir, hacer declaraciones falsas o fraudulentas en 

los récords o documentos oficiales de la Compañía 
o verbalmente y/o maliciosamente alterarlos u omitir 
intencionalmente información.19 

 
19 Véase, Apéndice del recurso de Apelación: Manual del Empleado, Rev. enero 2017, 
págs. 608-609. 
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La norma anterior es una razonable y no existen dudas de que el 

Apelante recibió copia del Manual del Empleado. En consecuencia, resulta 

claro que al quedarse dormido en varias ocasiones en horas laborables y 

al hacer declaraciones falsas en los registros de asistencia de manera que 

no se reflejara la hora en la que verdaderamente regresaba al área de 

trabajo luego del PTA, el señor Díaz Díaz incurrió de manera reiterada en 

conductas suficientemente serias para justificar su despido sin que el 

patrono tuviera que agotar medidas disciplinarias de menor grado.  

Valga además recordar, que nuestro ordenamiento justifica un 

despido por una primera falta cuando esta es de tal intensidad que hace 

precisa la destitución para proteger la buena marcha de la empresa y la 

seguridad de las personas que allí laboran. A esos efectos, considerando 

que el señor Díaz Díaz realizaba tareas en el área del almacén de la 

empresa, intimamos que el hecho de que se quedara dormido durante 

horario laborable, sobre un mattress propiedad de un cliente, representa 

una falta de tal intensidad que amerita su destitución aun de haber sido la 

única. 

Es necesario advertir que, contrario a lo alegado por el Apelante, 

este no fue sancionado en dos ocasiones por la misma conducta. Según 

se desprende claramente del memorando, fue suspendido durante cinco 

(5) días por quedarse dormido y excederse en su PTA. Mientras el Apelante 

estuvo suspendido, Berríos confirmó el suceso del 9 de febrero de 2018. A 

su vez, confirmó que el empleado hizo declaraciones falsas en sus registros 

de asistencia, pues no había comunicado a ningún supervisor sobre los 

periodos tomados en exceso durante su PTA, y por los cuales cobró. Tras 

confirmar tales conductas sancionadas como graves en el Manual del 

Empleado, Berríos optó por despedir al señor Díaz Díaz.   

Por tanto, de los hechos probados se desprende que Berríos logró 

rebatir satisfactoriamente la presunción de despido injustificado al 

demostrar que el señor Díaz Díaz fue despedido por mostrar patrones de 

conducta concebidos tanto en la Ley Núm. 80, supra, como en el Manual 
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de Empleado de Berríos, como justa causa para su despido. En 

consecuencia, resolvemos que el despido del señor Díaz Díaz fue 

justificado. 

-IV- 
 

Por todo lo expuesto, confirmamos la Sentencia del Tribunal de 

Primera Instancia mediante la cual se desestimó con perjuicio la Querella 

del señor Díaz Díaz.  

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 

 

 


