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INJUSTIFICADO  

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la Juez 
Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró. 
 
Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  
 

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

El 8 de julio de 2019, el señor Rafael Sánchez Rosario (en adelante 

“señor Sánchez Rosario” o “parte apelante”) presentó ante nos una 

Apelación Civil-Recurrente. En esta, nos solicita que revoquemos la 

Sentencia emitida el 28 de junio de 2019, notificada el 1ro de julio de 2019, 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce. Mediante la 

cual, el tribunal a quo declaró no ha lugar la querella presentada por el 

señor Sánchez Rosario. 

Luego de examinado el recurso presentado ante nuestra 

consideración, confirmamos el dictamen apelado. 

I 

El 4 de abril de 2018, el señor Sánchez Rosario incoó una Querella 

contra Wal-Mart Puerto Rico, Inc. (en adelante “Wal-Mart” o “parte 

apelada”) al amparo de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según 

enmendada, conocida como Ley de Indemnización por Despido 

Injustificado, 29 LPRA sec. 185 et seq. (Ley Núm. 80), al amparo del 

procedimiento sumario establecido por la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 
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1961, según enmendada, 32 LPRA sec. 3118 et seq. (Ley Núm. 2)1. En 

síntesis, la parte apelante alegó que trabajó desde el año 1998, en la tienda 

Wal-Mart ubicada en Reina del Sur Towne Center 3305 Ave. Baramaya 

#100 Ponce, Puerto Rico. En su escrito adujo que, tras sostener el 23 de 

enero de 2018, una conversación, fuera del área laboral, entre amigos con 

la señora Melianabel Cabá Caraballo (compañera de trabajo); había sido 

despedido injustificadamente el 6 de febrero de 2018. Por ello, indicó que, 

tras no existir hechos, razones o justificación para su despido, reclamaba 

la cuantía ascendente a $33,902.61.  

Por su parte, el 25 de abril de 2018, Wal-Mart presentó su 

Contestación a querella 2 . En su escrito, aclaró que los hechos que 

suscitaron el despido del apelante habían comenzado dentro de Wal-Mart 

en horas laborables. Por lo cual, ello acarreó la violación a las políticas de 

la empresa sobre respeto al individuo, contenidas en el Manual del 

Empleado, así como en la Declaración de Ética de Wal-Mart. Especificó 

que la aludida empresa prohibía toda conducta obscena, hostil, ofensiva, 

de naturaleza sexual no aceptable, de solicitud de favores sexuales no 

bienvenidos y las faltas de respeto al individuo. Por lo tanto, la parte 

apelada indicó que la conducta promovida por el apelante contra la señora 

Cabá Caraballo, era sancionable y podía conllevar el despido del 

empleado. Además, manifestó que dichas políticas eran conocidas por el 

señor Sánchez Rosario.  

Por otro lado, en la contestación a la querella, Wal-Mart especificó 

que el despido se efectuó luego de que el suceso fuera reportado e 

investigado. Aclaró que la investigación realizada por la empresa incluyó, 

entre otras cosas, entrevistas a las partes involucradas y a otros 

empleados, revisión de videos de cámaras de seguridad de la referida 

tienda y la admisión por parte del señor Sánchez Acevedo de haberle 

hecho una proposición sexual a la señora Cabá Caraballo. Por ello sostuvo 

 
1 Véase, páginas 1-4, del recurso de apelación. 
2 Véase, páginas 5-11, del recurso de apelación. 
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que el despido conllevó justa causa de conformidad con la Ley 80 supra, 

por violación a las normas institucionales. Pues su naturaleza fue tan grave 

y lesiva a la paz y al buen orden de la empresa, que hubiese resultado 

imprudente tener que esperar su reiteración para despedir al empleado.  

Así las cosas, las partes de epígrafe presentaron el 25 de 

septiembre de 2018 su Informe conjunto de conferencia con antelación al 

juicio. En lo pertinente a la controversia de autos, en el referido informe, las 

partes esbozaron su prueba documental y testifical. No obstante, el 10 de 

octubre de 2018, ambas partes, en conjunto instaron un Informe 

enmendado de conferencia con antelación al juicio.  

Posteriormente, los días del 8 al 10 de mayo de 2019, el foro 

primario celebró el juicio. A dicha audiencia, comparecieron las partes junto 

con sus representantes legales. Luego de aquilatada la prueba documental 

y testifical desfilada ante su consideración, el foro primario el 28 de junio 

de 2019, emitió las siguientes Determinaciones de Hechos:  

1. Rafael Sánchez Rosario trabajó para Wal-Mart desde el 5 

de octubre de 1998 hasta el 6 de febrero de 2018, 

completando 19 años de servicio para tal empresa, en 

adelante el Sr. Sánchez o querellante. 

 
2. Al momento de su despido, el querellante ocupaba la 

posición de Asociado de Ventas de Electrónica. 

 
3. Wal-Mart notificó al querellante sus políticas, incluyendo 

el Manual del Asociado, la Declaración de Ética y la 

Política de Prevención de Discrimen y Hostigamiento 

(“política de hostigamiento sexual”). 

 
4. El querellante recibió orientaciones sobre la política de 

hostigamiento sexual de Wal-Mart. 

 
5. De conformidad con el Manual del Asociado, “los 

asociados que se involucren en cualquier tipo de conducta 
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de hostigamiento o conducta inadecuada dentro de la 

propiedad de Wal-Mart, en funciones patrocinadas por 

Wal-Mart o mientras viajan representando la Compañía, 

estén o no dentro de su horario de trabajo están sujetos a 

una acción disciplinaria que puede incluir el despido”. 

 
6. El Código de Ética de Wal-Mart define acoso como: 

“Cualquier conducta que interfiere de manera inapropiada 

o irrazonable con el desempeño en el trabajo, disminuye 

la dignidad de alguna persona, o crea un entorno de 

trabajo intimidante, hostil o de cualquier manera ofensivo”. 

Además, dicho Código dispone que “[l]a conducta verbal, 

visual o física de naturaleza sexual no es aceptable en el 

lugar de trabajo y puede ser determinada acoso sexual”. 

Añade, además, que los ejemplos de acoso incluyen: 

Avances sexuales, solicitudes de favores sexuales, 

lenguaje explícitamente sexual, comunicación sugerente 

de cualquier tipo, entre otras. 

 
7. La política de hostigamiento sexual incluye una lista no 

taxativa de actos que podrían constituir “hostigamiento”, 

entre los cuales se identifican “lenguaje o gestos 

obscenos o groseros”. 

 
8. El querellante era evaluado anualmente. Según dichas 

evaluaciones, el Sr. Sánchez cumplía con las expectativas 

de desempeño exigidas por Wal-Mart. 

 
9. No existe disciplina progresiva en el expediente de 

personal de Sánchez. 

 
10. El querellante fue despedido por la conducta imputada, la 

cual era una falta única. 
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11. El 23 de enero de 2018 el querellante se acercó a la Sra. 

Melianabel Cabá Caraballo, en adelante la Sra. Cabá, 

cajera en la misma tienda Wal-Mart donde él trabajaba, 

para informarle que tenía un negocio para ella. A esos 

efectos, le solicitó verse fuera de la tienda una vez ambos 

terminaran su horario de trabajo.  

 
12. La Sra. Cabá y el Sr. Sánchez no sostenían una relación 

amorosa. 

 
13. Al completar el horario de trabajo, la Sra. Cabá informó al 

Sr. Sánchez que tenía que hacer unas compras antes de 

salir de la tienda. El Sr. Sánchez esperó en su vehículo 

hasta que la Sra. Cabá finalmente salió de la tienda. 

 
14. Una vez terminadas sus compras, cerca de la 

medianoche, la Sra. Cabá se acercó en su vehículo al 

vehículo del Sr. Sánchez, dejando cerca de un 

estacionamiento y medio de por medio, y le preguntó 

sobre el supuesto negocio, sin bajarse de su vehículo. 

 
15. El Sr. Sánchez le inquirió: ¿Por qué tan lejos?, y ella le 

respondió: ¿Por qué tan cerca? 

 
16. Sánchez le ofreció cien dólares ($100) y le indicó “con la 

mano”, haciendo un gesto con su mano de arriba hacia 

abajo. 

 
17. La Sra. Cabá entendió por dicho gesto y ofrecimiento, y 

así lo testificó durante la investigación interna realizada 

por Wal-Mart y durante el juicio en su fondo, que Sánchez 

le solicitó que lo masturbara a cambio de los $100. 

 
18. Al escuchar esto, la Sra. Cabá le indicó que “ella no era 

de esas personas”.  
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19. El Sr. Sánchez le expresó a la Sra. Cabá que quería que 

el incidente quedara entre ellos. 

 
20. La Sra. Cabá se fue del lugar hacia su residencia en 

Adjuntas, sintiéndose afectada por la situación. De camino 

a su hogar no paraba de llorar, tuvo que detenerse en una 

parte oscura de la carretera número 10 para vomitar. 

 
21. Los días 24 y 25 de enero de 2018 la Sra. Cabá no estuvo 

asignada para trabajar. 

 
22. El viernes, 26 de enero de 2018, la Sra. Cabá estaba 

asignada para trabajar y, aunque asistió, tuvo que salir 

más temprano de la hora proyectada por razón de una 

situación de enfermedad de su padre. 

 
23. La Sra. Cabá y el Sr. Sánchez coincidieron nuevamente 

el sábado, 27 de enero de 2018. En este día, el Sr. 

Sánchez se acercó a ella para saludarla como si nada 

hubiera ocurrido el 23 de enero. 

 
24. La Sra. Cabá, sin embargo, se encontraba notablemente 

inquieta, y dialogó con una compañera de trabajo acerca 

del ofrecimiento del querellante y su efecto en el ánimo de 

ésta. Como resultado de dicha conversación, la Sra. Cabá 

comunicó lo sucedido a su esposo, el Sr. Freddy Torres, 

quien también es empleado de Wal-Mart. 

 
25. El 29 de enero de 2018, la Sra. Anabel Piñeiro, Market 

People Manager de Wal-Mart recibió una llamada del Sr. 

Freddy Torres, quien le informó sobre lo ocurrido el 23 de 

enero entre la Sra. Cabá y el querellante. 
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26. Como consecuencia de dicha llamada, el patrono realizó 

una investigación interna la cual incluyó, entre otras 

cosas, entrevistas a Cabá y a Sánchez. 

 
27. Durante el proceso de entrevista, la Sra. Cabá se mostró 

visiblemente perturbada. 

 
28. Una vez concluida dicha entrevista, la Sra. Cabá solicitó 

una licencia médica para tomar tratamiento psicológico. 

Por tal razón, Sra. Cabá estuvo fuera del trabajo en 

licencia médica cerca de un mes y medio, a saber, desde 

el 2 de febrero hasta el 13 de marzo de 2018. 

 
29. Durante la entrevista realizada al querellante, el patrono 

dio al Sr. Sánchez una oportunidad para expresar su 

versión de los hechos. El querellante cándidamente 

confirmó que ofreció cien dólares a la Sra. Cabá, 

indicándole “con la mano”.   

 
30. Durante el proceso de entrevista del querellante, quien 

estaba notablemente nervioso, solicitó tiempo para poder 

reponerse, el cual le fue provisto por el patrono. Dicha 

entrevista duró unos 45 minutos. Luego de que el Sr. 

Mario Mercado Quiñones sustituyera a la Sra. Anabelle 

Piñeiro en la entrevista, a preguntas del Sr. Mercado, el 

querellante confirmó que su intención con tal crecimiento 

era que Sra. Cabá lo masturbara. 

 
31. Al finalizar la entrevista, el querellante pudo revisar las 

notas tomadas por los representantes de Wal-Mart y 

hacer comentarios a las mismas. Así también, proveyó 

una declaración escrita en la cual confirmó la información 

ofrecida al patrono. 
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32. Como cuestión de hecho, en la declaración escrita 

brindada por Sánchez, éste indicó con su puño y letra que 

“en su mente quería que le hiciera una puñeta” a cambio 

de los $100. 

 
33. Como resultado de dicha investigación, Wal-Mart 

concluyó que el querellante había incurrido en la conducta 

imputada, violando así las políticas de la empresa, 

incluyendo aquellas relativas a hostigamiento sexual y 

respeto al individuo. 

 
34. De acuerdo con las políticas de la empresa, una violación 

a dichas políticas podría conllevar medidas disciplinarias 

incluyendo y hasta el despido. 

 
35. Sánchez incurrió en una violación a las políticas de Wal-

Mart de tal seriedad que el patrono no debía esperar a que 

éste la reiterara. 

 
36. En base a ello, la Compañía tomó la decisión de despedir 

al Sr. Sánchez. 

Conforme las mismas, el tribunal primario declaró no ha lugar la 

referida Querella y dictaminó lo siguiente: 

Resolvemos que un patrono puede aplicar sus políticas fuera 
del área y/u horario de trabajo cuando las acciones tomadas 
por un empleado fuera de horas laborables y/o de los predios 
del patrono, como las del presente caso, afectan el buen y 
normal funcionamiento de las operaciones de la empresa. En 
el presente caso, se probó claramente que la empleada se 
vio seriamente afectada al tener que enfrentarse a regresar a 
su área de trabajo luego de ser objeto de la conducta 
altamente impropia y ofensiva por parte del querellante. 
Consecuentemente, la Sra. Cabá solicitó y le fue otorgada 
una licencia por enfermedad, razón por la cual estuvo fuera 
de su trabajo por cerca de un mes y medio, recibiendo 
tratamiento psicológico. 
 
Y es que entender lo contrario, abriría la puerta para que una 
persona que hostigue sexualmente a un compañero de 
trabajo y/o subordinado, pueda hacerlo libremente siempre y 
cuando la conducta de hostigamiento se lleve a cabo fuera de 
los predios inmediatos de la empresa. A esos efectos, el 
Tribunal destaca que si bien no pudo resolver que el 
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estacionamiento en el cual el querellante hizo el ofrecimiento 
a la Sra. Cabá constituye predios de Wal-Mart, de la prueba 
presentada sí se concluye que los actos del querellante 
comenzaron dentro de la tienda, durante horas de trabajo, en 
el momento en que éste ofreció a la Sra. Cabá hablarle del 
supuesto negocio. El querellante, a sabiendas, entrampó a la 
Sra. Cabá mediante ofrecimientos disfrazados de un 
supuesto negocio para ganar su confianza y así lograr que se 
encontraran fuera de la tienda para realizarle un ofrecimiento 
sexual. Notamos que en este caso el querellante, conociendo 
las políticas de hostigamiento sexual, no incurrió en conducta 
explícitamente de hostigamiento dentro de la tienda, sino que 
con contumacia y alevosía instigó a la Sra. Cabá a salir de los 
predios de la tienda en horas no laborables para realizar un 
ofrecimiento sexual a cambio de dinero.  
 
[…] 
 
Por tanto, vista la conducta del querellante en un ámbito 
amplio, la decisión del patrono de despedirlo, ciertamente, no 
fue arbitraria ni caprichosa. Véase Mercedes Bus Lines v. 
Tribunal de Distrito, 70 DPR 690 (1949). 
 
Inconforme con la anterior determinación, la parte apelante presentó 

su recurso de apelación y alegó que el foro primario cometió los siguientes 

señalamientos de error: 

Primer error: Cometió error el Tribunal de Primera Instancia, 
Sala Superior de Ponce al no interpretar correctamente el 
Manual del Asociado de Wal-Mart representado como exhibit 
4 a la página 36, en las copias es la página 20 y como 
consecuencia no darle importancia si fue en horas laborables 
y fuera de los predios del área de trabajo. 
 
Segundo error: Cometió error el Tribunal de Primera 
Instancia, Sala Superior de Ponce al aceptar como correcto 
la investigación llevada a efecto por los señores Mercado, De 
Jesús, y la Sra. Piñeiro quienes manifestaron que al 
entrevistar al Sr. Sánchez tenían juicio hecho sobre el 
despido y necesitaban una admisión para cerrar el caso, no 
terminarían la entrevista hasta obtener la admisión. 
 
Tercer error: Cometió error el Tribunal de Primera Instancia, 
Sala Superior de Ponce al interpretar que el patrono no tenía 
otras formas de aplicar al empleado que el despido y negar el 
privilegio al demandante de autoincriminarse por la presión 
de los entrevistadores sin ofrecerle oportunidad de conocer 
sobre el motivo de la investigación contra su persona. 
 
Con el beneficio de la comparecencia de las partes, así como de los 

autos originales, resolvemos.    

II 

A 
 

El mecanismo procesal expedito que provee la Ley Núm. 2 de 17 de 

octubre de 1961, según enmendada, 32 LPRA sec. 3118 et seq., persigue 
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la rápida consideración y adjudicación de las querellas instadas por 

empleados y obreros en contra de sus patronos. Ocasio v. Kelly Servs., 163 

DPR 653, 665 (2005). Dicha ley reafirma la política pública del Estado de 

tramitar las reclamaciones laborales con prontitud, sin dilaciones que 

pudieran frustrar los fines de la justicia. Berríos Heredia v. González, supra, 

pág. 339. En vista de su carácter reparador, esta ley debe ser interpretada 

liberalmente a favor del empleado. Ruiz Rivas v. Colegio San Agustín, 152 

DPR 226, 231 (2000).   

Conforme a lo anterior, debe respetarse la naturaleza sumaria de 

este tipo de trámite pues, carente de dicho rasgo, resultaría ser “un 

procedimiento ordinario más, en el cual la adjudicación final que 

oportunamente recaiga resulta incompatible con alcanzar, en su máxima 

expresión, el mandato legislativo de diligencia en el dictamen judicial”. 

(Énfasis en el original.) Dávila Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 DPR 

483, 493 (1999); Díaz v. Hotel Miramar Corp., 103 DPR 314, 316 (1975).   

B 
 

En reiteradas ocasiones se ha afirmado la importancia que tiene en 

nuestra sociedad el derecho al trabajo. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush 

Co., 180 DPR 894, 901 (2011). El andamiaje legislativo reconoce que el 

trabajo es un elemento central, tanto por lo que significa a nivel individual 

en la vida diaria de la ciudadanía como por el beneficio colectivo que se 

genera cuando, a través del esfuerzo, ofrecemos calidad de vida y 

desarrollo social y económico para nuestro país. Íd., pág. 902. Es por ello 

que nuestra Constitución contempla derechos sobre el trabajo, al reconocer 

“la inherente desigualdad que caracteriza la relación obrero-patronal, en 

donde el patrono, por su capacidad económica, posee mayor poder que el 

trabajador individual que necesita de su empleo para sobrevivir”. Íd. Dado 

que, en dicha dinámica, “la persona empleada es aún la parte más débil” 

se han aprobado estatutos a los fines de “proteger el empleo, regular el 

contrato de trabajo y asegurar la salud y seguridad del obrero". Íd., pág. 

903.   
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Ocurre el despido cuando el patrono, de forma unilateral, decide 

romper el contrato individual que ha celebrado con un empleado. Díaz v. 

Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, 374 (2001). Ya que, de ordinario, el 

quebranto de la relación laboral conlleva la pérdida del sustento necesario 

para la vida diaria, el Estado tiene un interés apremiante en regular las 

relaciones obrero-patronales pues hay una “clara política pública de 

proteger los derechos de los trabajadores.” Íd. Cónsono con ello, la Ley 

Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, conocida como la Ley 

de Despido Injustificado, 29 LPRA sec. 185a et seq., dispone que toda 

persona empleada que sea despedida sin justa causa tendrá derecho a 

recibir de su patrono, no solo el sueldo devengado, sino una indemnización. 

Delgado Zayas v. Hosp. Int. Med. Avanzada, 137 DPR 643, 649 (1994). 

Esa compensación total, la que se conoce como la mesada, es el remedio 

que concede la ley. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra, 375. Por su fin 

reparador, esta ley debe interpretarse “de manera liberal y favorable al 

empleado.” Jusino et als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 571 (2001).  

Establece el Artículo 23 de la Ley Núm. 80, 29 LPRA sec. 185b, que 

se entenderá por justa causa para el despido:    

(a) Que el obrero siga un patrón de conducta impropia o 

desordenada.  

 

(b) La actitud del empleado de no rendir su trabajo en forma 

eficiente o de hacerlo tardía y negligentemente o en 

violación de las normas de calidad del producto que se 

produce o maneja por el establecimiento.  

 

(c)  Violación reiterada por el empleado de las reglas y 

reglamentos razonables establecidas para el 

funcionamiento del establecimiento siempre que copia 

escrita de los mismos se haya suministrado 

oportunamente al empleado.   

…….. 
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Claro está, ante la infinitud de posibles circunstancias, la ley no 

pretende presentar una lista definida de faltas y su correspondiente sanción 

pues el patrono puede adoptar los reglamentos razonables que entienda 

necesarios para el buen funcionamiento de su negocio. Srio del Trabajo v. 

I.T.T., 108 DPR 536, 542 (1979). Según lo expresó el Tribunal Supremo, 

se considerará justa causa para el despido aquella que “tiene su origen no 

ya en el libre arbitrio del patrono, sino en razón vinculada a la ordenada 

marcha y normal funcionamiento de la empresa.” Íd., pág. 543.   

El que una persona empleada sea despedida por “una primera 

ofensa o por un acto aislado” ha de ser la excepción y no la regla. Feliciano 

Martes v. Sheraton, 182 DPR 368, 383 (2011). Ahora bien, aun cuando ello 

no se favorece, no se excluye dicha posibilidad si la falta “por su gravedad 

y potencial de daño pone en riesgo el orden, la seguridad, la eficiencia y el 

ambiente de trabajo, afectando de esa forma la buena marcha y 

funcionamiento normal de la empresa”. (Énfasis suprimido.) Srio de. 

Trabajo v. G.P. Inds., Inc., 153 DPR 223, 245 (2001). El acto aislado o la 

primera ofensa ha de ser de tal “seriedad o naturaleza que revele una 

actitud o un detalle de su carácter, tan lesivo a la paz y al buen orden 

de la empresa, que constituiría imprudencia esperar su reiteración 

para separarlo del establecimiento”. Feliciano Martes v. Sheraton, 

supra; Srio. del Trabajo v. I.T.T., supra, págs. 543-544. Ello puede referirse 

a actos que reflejen “mal juicio, deshonestidad y una grave falta de cuidado 

en el desempeño de su labor.”  Jusino et als. v. Walgreens, supra, pág. 

585.  

Precisó el Tribunal Supremo que para que la infracción de las reglas 

del patrono justifique el despido se requiere que:      

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

y los reglamentos sean razonables; (3) se suministre 

oportunamente 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. 381-382.   

Así pues, salvo las excepciones descritas, para que proceda un 

despido por violación a las normas del reglamento de la empresa, será 

imperativo no solo que se trate de una violación reiterada, sino que las 

reglas sean razonables. Íd., pág. 383. Si las normas son irrazonables se 

podría convertir el despido en uno arbitrario o caprichoso y, por ende, 

injustificado. Feliciano Martes v. Sheraton, supra, pág. 384.  

En términos procesales, dispone la Ley Núm. 80 que, en su 

contestación a la demanda, el patrono tiene la obligación de “alegar los 

hechos que dieron origen al despido y probar que el mismo estuvo 

justificado para quedar eximido de cumplir con lo establecido en la sec. 

185a de este título”. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra, págs. 378. Esto 

es, una vez el patrono alega la defensa de que hubo justa causa para el 

despido le corresponde probarlo, mediante la preponderancia de la prueba. 

Belk v. Martínez, 146 DPR 215, 231 (1998). Ello es así dado que el estatuto 

“crea una presunción de que el despido del empleado fue injustificado” y le 

corresponde al patrono rebatirla. Delgado Zayas v. Hosp. Int. Med. 

Avanzada, supra, pág. 650. El peso de la prueba para establecer la 

justificación para el despido recae sobre el patrono, pero para ello deberá 

haberse activado la presunción. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 

supra, pág. 907. El disfrute de la presunción dependerá de que se 

establezca el elemento de umbral, que, en efecto, ha habido un despido. 

Íd. Surge entonces que esta causa de acción requiere que la persona 

empleada pruebe: “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”. (Énfasis 

suprimido.) Íd.  

 Según la Regla 301(a) de Evidencia una presunción es “una 

deducción de un hecho que la ley autoriza a hacer o requiere que se haga 
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de otro hecho o grupo de hechos previamente establecidos en la acción.” 

32 LPRA Ap. VI. La parte en contra de quien se establezca la presunción 

es quien tendrá “el peso de la prueba para demostrar la inexistencia del 

hecho presumido”. Regla 302 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI. En casos de 

Ley Núm. 80, una vez se activa la presunción, el patrono “tiene el deber de 

presentar prueba para rebatir la presunción y dicha evidencia debe, 

además, persuadir al juzgador. De lo contrario, el hecho presumido 

sobrevive”. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., supra, pág. 911. La 

prueba presentada deberá ser de calidad tal que persuada al juzgador de 

que lo más probable es que el hecho presumido es falso. Íd. La presunción 

del despido injustificado está investida de tan alto interés público que solo 

podrá ser derrotada “por prueba que sea amplia y vigorosa”. Íd. Si la 

persona empleada logra activar la presunción y el patrono no presenta 

prueba que logre derrotarla, “la presunción sobrevive y prevalece el 

obrero”. Íd., pág. 912. Ello significa que, en lo que respecta al tema de la 

justificación del despido, “el empleado cobijado por la presunción podría 

prevalecer en el pleito sin más evidencia que la misma presunción”. Íd., 

pág. 913.  

C 

Dispone la Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, que 

“[l]as determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no se dejarán 

sin efecto a menos que sean claramente erróneas, y se dará la debida 

consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador para juzgar 

la credibilidad de las personas testigos”. Usualmente, a tenor de ello, no 

hemos de intervenir, ni alterar, innecesariamente, las determinaciones de 

hecho formuladas por el tribunal de primera instancia “luego de admitir y 

aquilatar la prueba presentada durante el juicio”. Suárez Cáceres v. Com. 

Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 65 (2009). No podemos “descartar y 

sustituir las determinaciones tajantes y ponderadas del foro de instancia” 

por nuestra propia apreciación, a base de un examen del expediente del 

caso. Íd., págs. 65-66.  
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Es bien sabido que nos corresponde brindarle deferencia al foro 

primario salvo que exista un error manifiesto o que el tribunal sentenciador 

haya actuado movido por, prejuicio, parcialidad o pasión, no 

intervendremos con sus determinaciones de hechos. Muñiz Noriega v. 

Muñoz Bonet, 177 DPR 967, 987 (2010). Mediante esta norma de 

deferencia, se impone respeto a la evaluación que hace el tribunal de 

instancia al aquilatar la credibilidad de un testigo pues es dicho foro quien 

está en mejor posición para hacerlo. Íd. Los foros apelativos sólo tenemos 

ante nos expedientes “mudos e inexpresivos”. Íd. Es el foro primario quien 

tiene la oportunidad de escuchar a los testigos mientras declaran y así 

puede apreciar su “demeanor”. Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 659 (2006). 

Es dicho foro quien debe adjudicar los conflictos de prueba. S. L. G. Rivera 

Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009).    

Ahora bien, esta norma no es absoluta pues procederá nuestra 

intervención con dicha valoración si una evaluación de la totalidad de la 

prueba testifical nos provoca tal insatisfacción o intranquilidad de 

conciencia que perturbe nuestro sentido básico de justicia. Íd. La parte 

apelante que interese su revocación es quien tiene que señalar y demostrar 

el fundamento para ello. Íd. Quien cuestione la determinación de hechos 

realizada es quien debe señalar el error manifiesto o fundamentar que 

existió pasión, prejuicio o parcialidad. Íd. Igualmente, intervendremos si la 

apreciación de la prueba realizada por el foro primario no concuerda con la 

realidad fáctica o “es inherentemente imposible o increíble”. Pueblo v. 

Irizarry, 156 DPR 780, 789 (2002).   

Será también meritoria nuestra intervención en casos en los que la 

apreciación de la prueba del foro primario no represente “el balance más 

racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la prueba”. Miranda Cruz y 

otros v. S.L.G. Ritch, 176 DPR 951, 974 (2009). El tribunal de primera 

instancia se excederá en el ejercicio de su discreción si, al apreciar la 

prueba, infundadamente le asigna gran valor a un hecho irrelevante e 

inmaterial, y basa su determinación exclusivamente en éste; o si 
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injustificadamente pasa por alto un hecho material significativo que no 

debió ignorar; o si, aun considerando todos los hechos materiales y 

descartando todos los irrelevantes, los sopesa y calibra de forma liviana. 

García v. Asociación, 165 DPR 311, 321-322 (2005).   

Los tribunales revisores estamos en igual posición que el foro 

primario al evaluar la prueba pericial y documental. Ortíz, et al. v. S.L.G. 

Meaux, 156 DPR 488, 495 (2002). Así pues, “tenemos la facultad de 

adoptar nuestro propio criterio respecto a ésta”. Albino v. Ángel Martínez, 

Inc., 171 DPR 457, 487 (2007).  

Así pues, es norma reiterada que las determinaciones de hechos y 

la adjudicación de credibilidad que hace un tribunal de primera instancia 

son merecedoras de gran deferencia por parte de los tribunales apelativos. 

Un tribunal apelativo de ordinario no debe intervenir con las 

determinaciones de hechos ni con la adjudicación de credibilidad que ha 

hecho el juzgador de los hechos, salvo que haya mediado pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto. Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 

717, 741 (2007); véase también, In re Ruiz Rivera, 168 DPR 246, 253 

(2006); López Delgado v. Cañizares, 163 DPR 119, 136 (2004).  

Solo ante la presencia de estos elementos o cuando la apreciación de la 

prueba no concuerde con la realidad fáctica o ésta sea inherentemente 

imposible o increíble, es que un foro apelativo debe intervenir con la 

apreciación efectuada. Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 

(2000).  El Tribunal Supremo ha enunciado en numerosas ocasiones que 

las determinaciones de hechos que hace un tribunal de instancia merecen 

gran deferencia y respeto por la oportunidad que tiene el juzgador en dicho 

foro de observar y escuchar a los testigos. Hernández v. San Lorenzo 

Const., 153 DPR 405, 425 (2001).  

D 

Es menester puntualizar que la Regla 19 (A) de nuestro Reglamento 

le impone al apelante la obligación de someter una transcripción, 

exposición estipulada o exposición narrativa de la prueba cuando haya 
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señalado en el recurso algún error relacionado con la suficiencia de la 

prueba testifical o con la apreciación errónea de ésta por parte del Tribunal 

de Primera Instancia. 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 19(A). La parte apelante debe 

acreditar dentro del término de diez (10) días siguientes a la presentación 

del recurso de apelación, que el método de reproducción de la prueba oral 

que utilizará es el que propicia la más rápida dilucidación del caso. 4 LPRA 

Ap. XXII–B, R. 19(B).                                     

En el contexto de un caso, en el cual la parte apelante no presentó 

ante el Tribunal de Apelaciones la transcripción de la prueba oral para 

rebatir errores de apreciación de la prueba testifical, nuestro más alto foro 

determinó que:       

[...] ante la ausencia de la prueba oral, el 
Tribunal de Apelaciones no contaba con los 
elementos para descartar la apreciación 
razonada y fundamentada de la prueba 
realizada por el Tribunal de Primera 
Instancia.   Hernández Maldonado v. Taco 
Maker, 181 DPR 281, 289 (2011).    
 

De manera que, ante la ausencia de indicio de que el foro primario 

incurrió en manifiesto error, prejuicio, parcialidad o pasión al aquilatar la 

evidencia desfilada, un foro revisor no puede intervenir con la apreciación 

razonada y fundamentada de la prueba que realizara el foro de primera 

instancia. Ello pues, el foro primario es quien se encuentra en mejor 

posición de aquilatar la prueba testifical. Íd.        

Por igual, en nuestro ordenamiento jurídico se ha reiterado que las 

normas que rigen el perfeccionamiento de los recursos apelativos deben 

cumplirse rigurosamente, ello para colocar a los tribunales apelativos en 

posición de ejercer correctamente su función revisora. García Morales v. 

Mercado Rosario, 190 DPR 632 (2014); véanse también, Soto Pino v. Uno 

Radio Group, 189 DPR 84, 90 (2013); Hernández Maldonado v. Taco 

Maker, supra. Por tanto, los abogados vienen obligados a cumplir fielmente 

el trámite prescrito en las leyes y reglamentos aplicables para el 

perfeccionamiento de los recursos y no puede quedar al arbitrio de los 

abogados decidir qué disposiciones reglamentarias deben acatarse y 
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cuándo. Hernández Maldonado v. Taco Maker, supra, pág. 290; véase 

también, Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122 (1998).   

     III 

El apelante en sus tres señalamientos de errores cuestiona la 

apreciación de la prueba efectuada por el tribunal primario durante el juicio. 

Tras examinar los argumentos a la luz de los hechos acontecidos y de la 

prueba que obra en autos, resolvemos no imponer nuestro criterio sobre el 

ejercido por el foro apelado. 

  Es menester que puntualicemos que el 19 de julio de 2018, Wal-

Mart presentó ante nos una Moción en solicitud de desestimación. En la 

cual, expuso que los errores manifestados por el apelante incidían en la 

apreciación de la prueba y que este no había cumplido con nuestras 

disposiciones reglamentarias en cuanto a la presentación de la 

transcripción oral de los procedimientos. 

 Sin embargo, el 19 de julio de 2019, la parte apelante incoó una 

Moción en solicitud de transcripción de prueba por persona indigente. 

Conforme a ello, el 23 de julio de 2019, este foro revisor mediante 

Resolución le concedió al señor Sánchez Rosario el término de diez (10) 

días para la tramitación ante el foro apelado de la totalidad de la vista en 

su fondo. Así las cosas, el 5 de agosto de 2019, el señor Sánchez Rosario 

presentó una Moción al expediente. En la cual esgrimió lo siguiente: “Que 

el día 29 de julio de 2019, se cumplió con dicha Resolución y se presentó 

Moción en Solicitud de Regrabación de la Vista en su Fondo, se entregaron 

los CD-Rom y se pagó los aranceles de la regrabación. 

Ahora bien, el 6 de septiembre de 2019, la parte apelada nuevamente 

presentó una Segunda moción en solicitud de Desestimación. En su 

escrito, sostuvo que: 

El 29 de julio de 2019, la parte apelante solicitó la regrabación 
a la parte apelante. En un acto de buena fe y diligencia 
llamamos a la Secretaría del foro primario para confirmar si, 
en efecto, la regrabación había sido realizada. El personal de 
dicha Secretaría nos confirmó que la regrabación ha estado 
lista desde al menos el 1ro de agosto de 2019, y así se le 
informó por escrito al apelante.  
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Oportunamente, el 10 de septiembre de 2019, emitimos una 

Resolución en la que le solicitamos a la parte apelante que, en el término 

de cinco (5) días emitiera opinión de lo señalado por la parte apelada, so 

pena de sanciones las cuales podían conllevar la desestimación del recurso 

instado. El 13 de septiembre de 2019, la parte apelante presentó una 

Moción en oposición a desestimación. En ella, arguyó no haber sido 

notificado por el foro primario sobre la regrabación realizada. Por ello, 

solicitó el término de veinte (20) días para notificarle a la parte apelada 

sobre la transcripción de la regrabación. 

El 2 de octubre de 2019, nuevamente emitimos una Resolución en 

la cual le concedimos al apelante el término solicitado para presentar la 

transcripción de la prueba oral. Ahora bien, en la referida resolución 

enfatizamos que seriamos rigurosos en el cumplimiento de nuestras 

órdenes y resoluciones. Asimismo, apercibimos a la parte apelante a 

que no toleraríamos más dilaciones innecesarias para lograr el 

perfeccionamiento del recurso. Además, indicamos que de no 

presentar la correspondiente transcripción de la vista en o antes del 9 

de octubre de 2019, no aceptaríamos la misma en fecha posterior. 

Por su parte, la parte apelante el 4 de octubre de 2019, instó una 

Moción al expediente y en solicitud de prórroga. En dicha moción solicitó 

un termino adicional de treinta (30) días para culminar la transcripción del 

referido juicio. En respuesta a ello, el 9 de octubre de 2019, mediante 

Resolución declaramos lo solicitado no ha lugar.    

Según reseñamos anteriormente, la Regla 19(A) de nuestro 

Reglamento, supra, requiere al apelante presentar una transcripción, 

exposición estipulada o exposición narrativa de la prueba cuando haya 

señalado en su recurso algún error relacionado con la suficiencia de la 

prueba testifical o con la apreciación errónea de ésta por parte del Tribunal 

de Primera Instancia. Por ende, ante un cuestionamiento que versa sobre 

la suficiencia de la prueba desfilada ante el foro primario, era requerido que 

el apelante nos presentara ante este Tribunal la transcripción de la prueba 
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de las audiencias celebradas. En vista de lo anterior, ciertamente, sin el 

beneficio de una transcripción, una exposición narrativa o exposición 

estipulada de la prueba no estamos en posición de intervenir con la 

apreciación de la prueba y determinar si, en efecto, el foro de instancia 

cometió los errores señalados.   En este contexto, enfatizamos que las 

normas que rigen el perfeccionamiento de los recursos apelativos deben 

cumplirse rigurosamente, ello con el propósito de colocar a los tribunales 

apelativos en posición de ejercer correctamente su función revisora. García 

Morales v. Mercado Rosario, supra, pág. 639; véase también, Soto Pino v. 

Uno Radio Group, supra, pág. 90; Hernández Maldonado v. Taco Maker, 

supra, pág. 290.  

Así pues, toda vez que la parte apelante no nos puso en posición 

para justipreciar lo solicitado y dejar sin efecto las determinaciones de 

hechos, la apreciación de la prueba y las adjudicaciones de credibilidad 

realizadas por el juzgador de hechos del foro primario, le merecemos 

deferencia a su arbitrio, pues se encuentra en mejor posición para aquilatar 

la prueba testifical, por razón de ser quien escuchó y vio a los testigos 

declarar.  Por lo tanto, dándole deferencia a las determinaciones de hechos 

y conclusiones de derecho realizadas por el foro primario, se confirma la 

sentencia emitida el 28 de junio de 2019. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos el dictamen 

apelado. 

 
Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

La Juez Méndez Miró concurre con el resultado con opinión escrita. 

 
 

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

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

Superior de 

Ponce 

 

Caso Núm.:  

JPE2018-0128 

(605) 

 

Sobre:  

Derecho laboral, 

Ley 2 del 16 de 

octubre de 1961, 

Procedimiento 

Sumario Despido 

Injustificado 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández 

Sánchez, la Juez Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró 

 

 

VOTO CONCURRENTE DE LA JUEZ MÉNDEZ MIRÓ 

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

 Concurro con el resultado. En efecto, procedía 

confirmar la determinación del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Ponce (TPI). Wal-Mart 

Puerto Rico, Inc. (Wal-Mart) actuó dentro del marco 

legal permisible al despedir al Sr. Rafael Sánchez 

Rosario (señor Sánchez). 

 Ahora bien, no comulgo con validar las 

determinaciones de hecho del TPI bajo el fundamento de 

que el señor Sánchez no suplió la transcripción de la 

prueba oral que desfiló durante el juicio que se celebró 

del 8 al 10 de mayo de 2019.  

En primer lugar, el expediente demuestra el interés 

del señor Sánchez en presentar la transcripción de la 

prueba oral. Este Tribunal concedió términos a esos 

fines. Mas, a la luz de José Graciani Rodríguez v. Garage 

Isla Verde, LLC., 2019 TSPR 59, 202 DPR ___ (2019), se 
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debió considerar la última solicitud de término del 

señor Sánchez previo a adjudicar sin el beneficio de la 

transcripción de la prueba oral.  

En segundo lugar, aun en ausencia de la 

transcripción de la prueba oral, existe prueba 

documental en el expediente, amplia, que valida el 

despido y el procedimiento interno que llevó a 

cabo Wal-Mart. Es decir, este Tribunal 

podía --y debió-- resolver y confirmar en los méritos. 

Veamos. 

En su primer señalamiento de error, el 

señor Sánchez sostiene que el TPI erró en su 

interpretación de la cláusula del Manual del Asociado, 

en la cual se fundamentó su despido. Esta controversia 

de derecho no requiere la transcripción de la prueba 

oral. Nótese que el TPI la resolvió en base a la 

casuística que permite que un patrono, ante unos hechos 

que bien podrían considerarse criminales, cuente con la 

justificación para despedir a un empleado. 

Aunque el señor Sánchez articula el segundo 

señalamiento de error como uno de apreciación de la 

prueba oral, la prueba documental permite validar el 

procedimiento interno de Wal-Mart que concluyó en el 

despido. Por ejemplo, surge del expediente que el 

señor Sánchez firmó un documento contemporáneo a la 

reunión que sostuvo con Wal-Mart. Mediante este 

documento, el señor Sánchez aceptó los hechos y validó 

las determinaciones de Wal-Mart.  

Finalmente, en su tercer señalamiento de error, el 

señor Sánchez sugiere que el procedimiento interno de 

Wal-Mart violó su derecho a no incriminarse. De nuevo, 

se trata de un asunto de derecho de resolución sencilla. 
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Al tratarse de un procedimiento ante un patrono privado, 

no existe tal protección.  

 En fin, este Tribunal debió confirmar en los 

méritos, pues contaba con suficiente prueba documental 

--la cual este Tribunal puede aquilatar al igual que el 

TPI-- para establecer que el derecho validó el despido 

del señor Sánchez. 

 

 

Gina R. Méndez Miró 

Juez de Apelaciones 

 

 
 


