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Lebrón Nieves, Juez Ponente  
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de febrero de 2020. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, Foot Locker 

Retail Inc. (en adelante, Foot Locker o parte querellada peticionaria) 

mediante el recurso de certiorari de epígrafe y nos solicita la 

revocación de la Resolución emitida y notificada el 22 de octubre de 

2019, por el Tribunal de Primer Instancia, Sala de Caguas. Mediante 

el aludido dictamen, el foro a quo, denegó una Moción de Sentencia 

Sumaria presentada Foot Locker. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega el auto de certiorari incoado. 

I 

Conforme surge del expediente ante nos, el 15 de marzo de 

2018, el Sr. Marcos Delgado Adorno (en adelante, parte querellante 

recurrida o Sr. Delgado Adorno) presentó Querella Enmendada1 en 

contra de Foot Locker y otros sobre despido injustificado al amparo 

de la Ley Núm. 80 de 1976, 29 LPRA sec. 185 et seq. y discrimen 

 
1 La Querella fue presentada inicialmente el 19 de agosto de 2016. 
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por razón de su edad, de conformidad a la Ley Núm. 100 de 30 de 

junio de 1959, según enmendada, 29 LPRA sec. 146 et seq.2  

En la referida Querella Enmendada, el Sr. Delgado Adorno 

alegó que, había sido contrato por Foot Locker desde el 13 de 

octubre de 1995 y que, en el año 2000, fue promovido a Gerente de 

Tiendas. Luego, en el año 2010, fue promovido a la posición de 

“Manager Trainer” y mantuvo la misma posición hasta que fue 

despedido en el año 2017. Adujo además, que como consecuencia 

de un incidente ocurrido con un empleado en la tienda, el 30 de 

enero de 2017, Foot Locker envió un investigador para llevar a cabo 

una auditoría de las compras en descuento realizadas por los 

empleados con el Código 45.3 Como resultado de la investigación, el 

Sr. Delgado Adorno indicó que el 5 de abril de 2017, el patrono 

procedió a suspenderlo sin sueldo hasta nuevo aviso, hasta ser 

despedido el 11 de mayo de 2017. Al momento de ser despedido, 

este tenía 52 años de edad. 

Según el Sr. Delgado Adorno, la decisión de Foot Locker al 

despedirlo fue una injustificada y constituye una actuación 

discriminatoria en su contra por razón de su edad, la cual le ha 

causado daños y perjuicios. 

El 9 de abril de 2018, Foot Locker, presentó Contestación a 

Querella Enmendada. Como parte de sus defensas afirmativas, 

indicó que: 

[. . .] 
8. No hubo ningún despido injustificado del Querellante 

por la Querellada. El querellante incurrió en hechos que 
demostraron una actitud negligente y curso de 

conducta impropia y en crasa violación de ciertas reglas 
y políticas de Foot Locker, que en consecuencia 
resultaron en su despido por justa causa. Se habían 

tomado previamente medidas disciplinarias 
intermedias.  

 
2 La Querella fue presentada conforme al procedimiento sumario establecido en la Ley Núm. 
2 de 17 de octubre de 1961. No obstante, de la Minuta del 23 de mayo de 2018 surge que, 
el foro recurrido convirtió los procedimientos al trámite ordinario. Véase, pág. 46 del 
apéndice del recurso. 

3 Surge de la alegación número 9 de la Querella Enmendada que, mediante el “Código 45” 
el patrono le otorgaba un 45% de descuento a los empleados para la compra de camisas 
para el trabajo.  
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[. . .] 

Luego de varias incidencias procesales, el 10 de abril de 2019, 

se celebró la Conferencia con Antelación al Juicio. A la misma 

comparecieron los licenciados José González González y Alberto R. 

Estrella Arteaga, en representación del Sr. Delgado Adorno, y los 

licenciados Gabriel A. Quintero O Neill y Luis D. Ortiz Abreu, en 

representación de Foot Locker. En la referida Vista la parte 

querellante recurrida hizo un planteamiento en cuanto a la 

admisibilidad de unos videos de la cámara de seguridad de una de 

las tiendas de Foot Locker. Dicha parte fundamentó su posición en 

los resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Vega et al. 

V. Telefónica, 156 DPR 584 (2002).  

Sobre este particular, el Lcdo. Estrella Arteaga explicó que, “el 

caso lo citó y el mismo indica que si van a utilizar grabaciones para 

efectos de disciplina tiene que haber una política bonafide 

establecida sobre cámaras de seguridad”. Por su parte, el Lcdo. 

Quintero O Neill aclaró que “ese caso no es de Ley 80, sino que se 

estaba examinando si el empleado tenía una causa de acción bajo 

la Constitución de Puerto Rico bajo su derecho de intimidad por los 

daños que le pudiera causar la incrementación de un sistema de 

vigilancia de cámaras y el tribunal en ese caso no se lo reconoce”.4 

Durante la Vista, el foro primario determinó que las partes debían 

exponer por escrito sus respectivas posiciones. 

En cumplimiento con lo antes dictaminado, el 29 de abril de 

2019, Foot Locker instó escrito titulado Moción Sobre Admisibilidad 

de Videos de Cámaras de Seguridad. En respuesta, el 28 de mayo 

de 2019, el Sr. Delgado Adorno incoó Oposición a Moción Sobre 

Admisibilidad de Videos de Cámaras de Seguridad. Luego de 

examinadas las mociones de las partes, el 6 de junio de 2019, el foro 

 
4 Véase, págs. 228-229. 
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a quo, dictó Resolución, declarando Ha Lugar la Moción Sobre 

Admisibilidad de Videos de Cámaras de Seguridad y concluyó que: 

[. . .] 
En primer lugar, luego de una lectura del caso Vega et 
al. V. Telefónica, supra, debemos aclarar que la 
controversia que tenía ante sí el Tribunal Supremo era 
sobre la inconstitucionalidad de los sistemas de 

seguridad en los espacios laborables. Aunque es cierto 
que hubo una discusión sobre los efectos de que el 

patrono contara con una reglamentación e información 
al momento de implantar los sistemas de seguridad, el 
Tribunal Supremo concluyó que era aconsejable que los 

patronos diseñaran un reglamento que regulara el uso 
y disposición de la información recopilada. 

 
Por otro lado, debemos destacar que la parte querellada 
dio un aviso y proveyó la reglamentación necesaria al 

querellante al momento de su contratación. 
 
Además, debemos recordar que el Tribunal Supremo ha 

resuelto en más de una ocasión que el patrono tiene un 
derecho a proteger de forma razonable su propiedad 

privada. Las cámaras de seguridad de la parte 
querellada estaban instaladas con el propósito de 
proteger la propiedad de actos de sabotaje, robos y 

hasta del mal uso de los recursos disponibles en el lugar 
de empleo, entre otras cosas. Es decir, las cámaras 
estaban puestas para fines legítimos atados a la 

seguridad de todos los visitantes, los empleados y la 
propiedad. Diferente fuera el caso si los videos se 

pretender utilizar para determinar la productividad y 
eficiencia del querellante. Véase, Vega et al. V. 
Telefónica, supra, pág. 611. 
 
Por tanto, este Tribunal entiende que los videos 

provenientes del sistema de cámaras de seguridad de la 
parte querellada son admisibles en evidencia. 

 

Con posterioridad, el 10 de septiembre de 2019, la parte 

querellada peticionaria presentó Moción de Sentencia Sumaria. En la 

referida moción sostuvo que: 

“. . . el demandante fue despedido justificadamente el 

11 de mayo de 2017[,] tras llevarse a cabo una debida 
investigación. Para la decisión de despedir al Gerente de 
Tienda Sr. Marcos Delgado se consideró un Letter of 

Reprimand de 22 de junio de 2016; la crasa violación de 
su deber y compromiso de cuidar la propiedad y el 

efectivo de la Compañía bajo su custodia, y de 
supervisión de empleados, puesta de manifiesto, por 
ejemplo, el 30 de enero de 2017; el permitir la violación 

de la Política de Release Date cometida el 25 de febrero 
de 2017; y su evidente actitud y conducta de negligencia 

crasa en el desempeño de su trabajo y gerencia de la 
tienda que abrió la oportunidad o permitió que 
empleados bajo su supervisión cometieran conducta 

constitutiva de robo interno o colusión (hook-ups), 
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entre otra conducta no tolerada por la Compañía. 
Sostiene Foot Locker que el despido del demandante no 

ocurrió por mero capricho ni por razón discriminatoria 
alguna, sino por justa causa relacionada con el buena 

y normal funcionamiento de su negocio”. 
 

Como parte de la prueba documental y material anejada a la 

solicitud de sentencia sumaria, se anejaron dos Declaraciones 

Juradas5, Contestación Enmendada a Requerimiento de Admisiones 

del Sr. Delgado Adorno6, varios videos de las cámaras de seguridad 

de la tienda, entre otros. 

El 10 de octubre de 2019, la parte querellante recurrida 

presentó Oposición a Moción de Sentencia Sumaria. En dicha moción 

alegó, en esencia, que “la documentación y el testimonio que se 

pretende utilizar para sostener estos hechos descansa en prueba de 

referencia inadmisible en evidencia. Además, se pretende establecer 

como hechos incontrovertidos información que surge del testimonio 

de terceras personas, lo que constituye prueba de referencia 

múltiple inadmisible en evidencia. A la luz de lo anterior, este 

Tribunal no puede resolver esta controversia mediante el mecanismo 

de moción de sentencia sumaria”.7 Cabe destacar que, con respecto 

a los videos de las cámaras de seguridad de la tienda que fueron 

anejados a la Moción de Sentencia Sumaria, se limitó a argüir que, el 

Sr. Delgado Adorno no autenticó ni admitió los mismos. 

Examinadas las mociones de las partes, el 22 de octubre de 

2019, el foro primario emitió Resolución, declarando No Ha Lugar la 

Moción de Sentencia Sumaria presentada por Foot Locker. Del 

referido dictamen surgen los siguientes Hechos Incontrovertidos: 

1. El Sr. Marcos Delgado nació en Puerto Rico y 
residió en el estado de Nueva York por 
aproximadamente 20 años o más. 

 
2. El Sr. Marcos Delgado puede hablar y comprender 

tanto el idioma español como el inglés. 

 
5 Declaración Jurada del Sr. Michael Mateo (Regional Loss Prevention Investigator) y 
Declaración Jurada del Sr. Pedro J. Fuentes González (Distric Manager). Véase, págs. 856 
y 1055, respectivamente. 

6 Véase, págs. 909-915 del apéndice del recurso. 
7 Véase, pág. 1110 del apéndice del recurso. 
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3. El Sr. Marcos Delgado comenzó su empleo en Foot 

Locker el 13 de octubre de 1995. 
 

4. Posteriormente, el 15 de febrero de 2000, el Sr. 
Marcos Delgado comenzó en el puesto de Gerente 
de Tienda en una tienda de Foot Locker en 

Humacao. 
 
5. Luego de trabajar como Gerente de Tienda en 

Humacao, el Sr. Marcos Delgado trabajó como 
Gerente de Tienda en las tiendas de Foot Locker de 

Cayey y Ponce, Puerto Rico, y en Orlando, Florida. 
 
6. A finales de enero de 2016, el demandante regresó 

a Puerto Rico y comenzó a trabajar como Gerente 
de Tienda en la tienda Foot Action ubicada en The 

Mall of San Juan, bajo la supervisión de la Gerente 
de Distrito Sra. Hilda Rodríguez. 

 

7. La tienda Foot Action ubicada en The Mall of San 
Juan se identifica por Foot Locker con el número 
de tienda #57213. 

 
8. Mientras el Sr. Marcos Delgado fue empleado de 

Foot Locker Retail, Inc., en la Tienda de Foot Action 
en The Mall of San Juan, existía un reglamento de 
empleados que era de la Empresa Foot Locker 

conocido como el “Store Associate Orientation 
Folder”.8 

 

9. El “Store Associate Orientation Folder” aplicaba a 
todos los empleados, incluyendo los gerentes, 

asistentes de gerente, empleados a tiempo parcial 
y empleados a tiempo completo. 

 

10. Como Gerente de Tienda, el Sr. Marcos Delgado 
utilizaba el “Store Associate Orientation Folder” 

para adiestrar a los nuevos empleados que 
comenzaban en la Tienda donde fuera gerente. 

 

11. Como adiestrador (“Manager Trainer”), el Sr. 
Marcos Delgado tenía amplio conocimiento de las 
políticas del “Store Associate Orientarion Folder”. 

 
12. La Política de Disciplina (“Discipline Policy”) de la 

Compañía está comprendida en el “Store Associate 
Orientation Folder”. 

 

13. La política de Disciplina dispone para la 
terminación de empleo inmediata o puede seguir 

algunas amonestaciones previas que hubieran sido 
exitosas dependiendo de las circunstancias. 

 

14. Entre los ejemplos de las conductas que no están 
toleradas por la compañía se encuentra la violación 
de cualquier política, incluyendo entre otras la 

 
8 Aunque el Querellante niega haber recibido el referido manual del 2004, en la deposición 
declaró que conocía el “Store Associate Orientation Folder” del año 2004. 
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Política de Descuento de Empleados (Associate 
discount). 

 
15. También es una conducta que no será tolerada la 

insubordinación, que se define como la negativa a 
seguir directrices del trabajo o los procedimientos 
de la Compañía. 

 
16. También es parte de la conducta no tolerada por 

esta Compañía la negligencia en el ejercicio de las 

responsabilidades del trabajo que resultaren en 
“potential liability”, entre otros. 

 
17. El “Store Associate Orientation Folder” contiene la 

política de de (sic) “Associate Discount Policy”. 

 
18. La política de “Associate Discount Program” 

establece un descuento de empleado que permite a 
los empleados comprar a treinta por ciento (30%) 
de descuento del precio regular, precio de venta 

especial o precio rebajado, mercancía de Foot 
Locker. 

 

19. La politíca de “Associate Discount Program” 
dispone que “Discount privileges must not be used 
for processing purchases for friends or customers”. 

 

20. La política de “Associate Discount Program dispone 
que el empleado puede hacer compras bajo esta 
política de descuento para “yourself or members of 
your inmediate family (spose, dependent children, 
parens, siblings) living at the same address.” 

 
21. La política de “Associate Discount Program” 

dispone en mayúsculas que bajo ninguna 

circunstancia a ningún empleado se le permite 
registrar sus propias ventas o reembolsos. 

 

22. La política de Protección de Activos (Asset 
Protection) de Foot Locker se encuentra en las 

páginas marcadas Qdo. 242 a la Qdo. 244. 
 
23. El “Store Associate Orientation Folder” contiene 

una sección titulada titulada (sic) Internal Loss, 
que dispone en su último párrafo que: “Not 
registering all of the Costumer’s merchandise or not 
registering the Costumer’s merchandise at the 
correct price is against Company policy. Violation of 
this policy will result in disciplinary action up to 
including termination”. 

 
24. La sección titulada Internal Loss también dispone 

que “Associates are subject to package inspections 
by a member of store management or the Asset 
Protection Team every time they leave the store. This 
includes Associates who enter the store on their time 
off”. 

 
25. La sección titulada Internal Loss era aplicable al Sr. 

Marcos Delgado y a los demás empleados de Foot 
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Locker mientras éste fue Gerente en Foot Locker y 
en las tiendas de Foot Action en Mall of San Juan. 

 
26. El “Store Associate Orientation Folder”, contiene 

una sección titulada Associate Responsabilities, 
que dispone bajo el título de “Company Policy on 
Theft” que: “Theft is the unauthorized removal of 
company property including but not limited to 
merchandise, fixtures, cash, records, paperwork, or 
other materials”. 

 

27. La Sección titulada “Company Policy on Theft” 
aplicaba mientras el Sr. Marcos Delgado fue 
empleado de Foot Locker. 

 
28. El capítulo de Asset Protection del Store Associate 

Orientation Folder en su pág. 25 define robo 
interno de la siguiente manera: 

 

 Internal Theft: Is dishonest activity on the 
part of individuals employed by Foot Locker. This 
includes the theft of cash, merchandise or 

supplies, allowing another individual to steal from 
the Company, abusing discount privileges and 

policies, or knowledge of theft without reporting it 
to a Manager. 

 

29. La sección Associate Responsabilities del capítulo 
de Asset Protection del Store Associate Orientation 
Folder dispone en lo pertinente en su pág. 26 lo 

siguiente: 
 

Hook-ups (Collusive Transactions) 
A collusive transaction “hook-up” is when a person 
known or unknown to you asks for free 

merchandise or unauthorized discounted 
merchandise. Giving away merchandise or 

providing unauthorized discounts to friends or 
associates makes you as responsible as the person 
leaving with the product. If you are faced with a 

situation where someone asks you to provide a 
“hook-up”, contact your Manager immediately. 
 

30. Lo dispuesto bajo el título “Hook-ups (Collusive 
Transactions)” era aplicable mientras el Sr. Marcos 

Delgado era gerente en la tienda Foot Action en el 
Mall of San Juan. 

 
31. El “Store Associate Orientation Folder”, dispone 

bajo el título de “Discount Policy” que: “All 
purchases/refunds in the Associate’s home store 
must be completed by the Maneger”. 

 
32. El “Store Associate Orientation Folder”, dispone 

bajo el título de “Discount Policy” que: “Under no 
circumstances are Associated permitted to ring up 
their own of family’s member sales or refunds”. 

 
33. Además del Store Associate Orientation Folder, 

Foot Locker cuenta con un Daily Operations 
Manual, el cual contiene políticas de la compañía. 
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34. El Daily Operation Manual se conoce también 
como “DOM”. 

 

35. El DOM estaba disponible al Sr. Delgado en la 
computadora como Gerente de Tienda. 

 
36. Como Gerente de Tienda, el Sr. Delgado se supone 

que cotejase el DOM en la computadora si tenía 

alguna duda sobre alguna política. 
 
37. Entre las políticas que se encuentran en el Daily 

Operational Manual está la de “Uniform Dress 
Code Footaction Stores Only”, cuyo número es 

DOM -200-01B. 
 
38. El DOM-200-01B provee para un descuento de 

empleado de 45% aplicable a camisetas (“graphic 
tees”) a ser compradas para usarse para el trabajo, 
disponiendo específicamente lo siguiente: 

 
Associates enjoy a discount of 45% off the current 

sale price of graphic tees to be purchased for use 
while working on the sales floor that is of recent 
assortment within the past 6 months. This 

discount does not count against your monthly 
employee discount totals[.] You may purchase up 

to 8 graphic tees for Full-Time Associates, and 3 
graphic tees for Part-Time Associates per month at 
45% off. Transaction must be completed in 

Associate’s home store by the store Manager on 
duty using a specific key code. Discount valid only 
for active associates (company reserves the right to 

limit units and styles offered at 45% off without 
prior notice). 

 
39. Entre las políticas que se encuentran en el Daily 

Operational Manual está la de “Relase Date Policy”, 

cuyo número es DOM-200-15. 
 

40. El Release Date Policy dispone respecto a las 
compras por parte de los empleados, entre otras 
cosas, lo siguiente: “An employee is allowed to 

purchase on (1) release date SKU total within the 
first thirty (30) days of the release, with no holds or 
layaways”. 

 
41. El Release Date Policy también [dispone] que: 

“Home Store Associate purchases must be made by 
close of business on the day the shoe releases”. 

 

42. El 15 y 16 de junio de 2016, la Gerente de Distrito 
Sra. Hilda Rodríguez realizó una visita de 

evaluación de dos días a la tienda Tienda Foot 
Action #57213. 

 

43. En dicha visita, la Sra. Hilda Rodríguez identificó y 
le señaló al demandante múltiples deficiencias que 

la referida tienda sufría desde que éste había 
llegado como Store Manager. Dichas deficiencias 
versaban sobre el desempeño inaceptable en las 
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ventas, incumplimiento con los procedimientos y el 
entrenamiento de los asociados, fallas en la 

presentación de la mercancía, Red Flags sobre 
descuento de empleados y falta de diligencia en el 

manejo de inventario. 
 
44. El 22 de junio de 2016, la Sra. Hilda Rodríguez 

notificó al demandante una amonestación escrita 
titulada Letter of Reprimand, toda vez que luego de 

llevar a cabo una investigación se concluyó que el 
demandante realizaba distribuciones impropias de 
las ventas, se dirigía de forma no profesional a los 

empleados y a los clientes, y los empleados no 
confiaban en sus capacidades de liderazgo. 

 

45. A partir de febrero de 2017 hasta mayo del 2017, 
el Sr. Marcos Delgado estuvo bajo la supervisión 

del Gerente de Distrito Pedro Fuentes. 
 
46. En marzo de 2017[,] el Sr. Pedro Fuentes se percató 

de que la cantidad de descuento con el Código 45 y 
el Código 90 en la Tienda #57213 estaba fuera de 

proporción. Por tanto, se comunicó sobre ello con 
el Auditor Raúl Méndez, la Senior Manager Field 
Audit Sara Jones, y el Manager of Loss Prevention 
Systems[,] Glenn Collins. 

 

47. El 1 de abril de 2017, el Regional Loss Prevention 
Investigator, Sr. Michael Mateo, inició una 

investigación en la Tienda #57213 basada en 
información recibida del Manager of Loss 
Prevention Systems, Glenn Collins. 

 
48. Entre la información recibida del Sr. Glenn Collin, 

el Sr. Michael Mateo recibió un reporte sobre el 
“código 45”, del cual surgían ventas de calzado en 

la Tienda #57213 que fueron realizadas en contra 
de la Política de la Compañía titulada “Dress Code 
Footaction (sic) Store Only (DOM-200-01B)”. 

 
49. El descuento de empleado de 45% para camisetas 

que provee la Política de “Dress Code Footaction 
(sic) Stores Only” DOM-200-01B), no aplica a la 

compra de calzado. 
 
50. El reporte sobre el Código 45 mostraba que la 

Tienda #57213 tenía sobre veinte (20) 
transacciones en las que se aplicó a calzado el 

descuento de 45% del Código 45. 
 
51. El 1 de abril de 2017, el Sr. Michael Mateo visitó la 

Tienda #57213, revisó el sistema de cámaras de 
seguridad CCTV de dicha tienda. 

 

52. Durante su investigación, el 4 de abril de 2017, el 
Sr. Michael Mateo interrogó al Sr. Julio Rivera 

sobre los Retro 12 que el Sr. Carlos Pabón compró 
el 25 de febrero de 2017. 
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53. También el 4 de abril de 2017[,] el Sr. Michael 
Mateo luego interrogó al Sr. Marcos Delgado sobre 

los hallazgos de la investigación. 
 

54. El Sr. Marcos Delgado aceptó que no verificó la 
mercancía cuando el Sr. Carlos Pabón salió de la 
Tienda. 

 
55. El Sr. Marcos Delgado le proveyó al Sr. Michael 

Mateo una declaración escrita, la cual fue marcada 

Qda. 001-Qdo. 003. 
 

56. Mientras el Sr. Michael Mateo interrogaba al Sr. 
Julio Rivera el 4 de abril de 2017, el Sr. Julio Rivera 
le habló sobre un incidente ocurrido el 30 de enero 

de 2017. 
 

57. El Sr. Michael Mateo buscó entonces en el sistema 
CCTV el video del 30 de enero de 2017. 

 

58. El Sr. Michael Mateo interrogó al Sr. Marcos 
Delgado sobre lo ocurrido el 30 de enero de 2017. 

 

59. El Sr. Michael Mateo le preguntó entonces al Sr. 
Marcos Delgado que, si el cliente era un hermano 

del Sr. Julio Rivera, por qué el Sr. Delgado no había 
registrado la transacción debidamente a través de 
la caja registradora, y el Sr. Marcos Delgado no 

pudo explicar por qué. 
 
60. El Sr. Marcos Delgado admitió que permitió que la 

referida mercancía saliera de la tienda sin que ésta 
fuera procesada debidamente en la caja 

registradora. 
 
61. El Sr. Marcos Delgado le proveyó al Sr. Michael 

Mateo una declaración escrita que fue marcada 
Qdo. 004-Qdo. 005. 

 
62. El Sr. Marcos Delgado y todos los empleados que 

fueron objeto de la investigación fueron 

suspendidos pendiente del resultado de la 
investigación antes referida. 

 

63. Los resultados de la investigación fueron incluidos 
en Reportes de Incidentes (Incidents Reports) 

respecto a cada uno de los empleados involucrados 
en los hechos investigados, los cuales fueron 
marcados como documentos como Qdo. 023-025, 

Qdo. 030-032, Qdo. 037-039, Qdo. 043-045, Qdo. 
050-052, Qdo. 057-059, Qdo. 068-070. 

 
64. Además del Gerente de la Tienda Sr. Marcos 

Delgado, los otros empleados que fueron objeto de 

la investigación son: 
 

a) Sr. Julio Rivera (Asistente de Gerente) 
b) Sra. Bianca Reyes (Empleada a tiempo parcial) 
c) Sr. Kevin Aponte (Emplead[o] a tiempo parcial) 

d) Sr. James Crespo (Asistente de Gerente) 
e) Sr. Guillermo Romanat (Asistente de Gerente) 
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f) Sr. Carlos Pab[ó]n (Empleado a tiempo 
completo) 

g) Sra. Juliana Mart[í]nez (Empleada a tiempo 
parcial) 

 
65. Todos los empleados investigados proveyeron 

declaraciones escritas. 

 
66. Tanto al Sr. Marcos Delgado como todos los 

empleados mencionados en el párrafo 81(a) al (f) 

fueron despedidos a raíz de los resultados de la 
referida investigación. 

 
67. Todos los empleados que fueron despedidos junto 

al Sr. Marcos Delgado a consecuencia de los 

resultados de la referida investigación tenían entre 
21 a 37 años al momento de su despido. 

 
68. Todos los empleados que fueron despedidos junto 

al Sr. Marcos Delgado a consecuencia de los 

resultados de la referida investigación son menores 
que el Sr. Marcos Delgado. 

 

69. El Sr. Marcos Delgado alegó que “como Gerente, no 
sabía lo que estaba pasando en las cajas 

registradoras de esta tienda de Foot Action”. 
 
70. En mayo del 2016 el Auditor Sr. Raúl Méndez le 

enseñó al Sr. Delgado lo básico para tener acceso a 
los videos de las cámaras de seguridad. 

 

71. El “Store Associate Orientation Folder” dispone un 
“Asset Protection Hotline Program”. 

 
72. El “Asset Protection Hotline Program” dispone en 

su primer párrafo que “Misuse/abuse of Company 
policies and procedures hurts both Associates and 
Foot Locker. Ignoring a problem only allows it to 
grow and become more harmful. Please report to the 
Asset Protection Hotline any type of activity that 
would harm the Company Associates or 
Customers”. 

 

73. Lo dispuesto en el “Asset Protection Hotline 
Program” era aplicable al Sr. Marcos Delgado 
mientras fue Gerente en Foot Locker y Foot Action 

en la tienda de Mall of San Juan. 
 

74. El Sr. Marcos Delgado nunca llamó al “Asset 
Protection Hotline Program” mientras fue Gerente 
en Footaction en la tienda de Mall of San Juan. 

 

Además de los hechos incontrovertidos, el Tribunal de Primera 

Instancia, estableció como Hechos en Controversia: 

1. Contenido y autenticidad de los videos de las 
cámaras de seguridad de la tienda Foot Locker con 
relación a las transacciones en controversia. 
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2. Nexo entre el contenido de los videos y la causa del 
despido del querellante Marcos Delgado Adorno. 

 

A virtud de todo lo antes indicado, el foro primario concluyó 

en su dictamen lo siguiente: 

En el caso ante nuestra consideración entendemos que 
existe controversia sobre hechos esenciales en torno a 
la causa del despido del querellante, por lo relatado por 

los supervisores y las alegaciones del querellante. 
Además, existe controversia con relación a los videos 

tomados por las cámaras de seguridad de las tiendas. 
Cabe señalar que, aunque hemos resuelto previamente 
que podrían ser admisibles en un juicio conforme ha 

sido establecido por el Tribunal Supremo, la referida 
evidencia debe ser autenticada en un juicio plenario 

para poder realizar nuestra determinación en cuanto a 
los planteamientos que exponen cada una de las partes. 
 

Así las cosas, disponemos que faltan hechos esenciales 
y pertinentes para poder hacer nuestra determinación 
en cuanto a las reclamaciones de la parte querellante y 

la parte querellada. Por lo que, el caso ante nuestra 
consideración no debe ser resuelto por la vía sumaria. 

 

Inconforme con dicha determinación, la parte querellada 

peticionaria comparece ante nos, y le imputa al Tribunal de Primera 

Instancia la comisión de los siguientes errores: 

• Primer error: 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al no consignar 
en la Resolución los hechos que estarían realmente 

y de buena fe controvertidos conforme exige la Regla 
36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.  

 

• Segundo error: 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al identificar 

unos “asuntos en controversia” que no son hechos 
en controversia sino unos asuntos de derecho, lo 

cual ha sido descartado por el Tribunal Supremo 
como justificación para denegar una moción de 
sentencia sumaria. 

 

• Tercer error: 
Erró el Tribunal de Primera Instancia en concluir 
que “existe controversia sobre hechos esenciales en 

torno a la causa del despido del querellante por lo 
relatado por los supervisores y las alegaciones del 
querellante”, cuando es norma reiterada que las 

alegaciones de la parte promovida no son suficientes 
para derrotar una moción de sentencia sumaria y en 
este caso el demandante no cumplió con lo necesario 

para controvertir la prueba presentada y 
referenciada por Foot Locker. 

 

• Cuarto error: 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir que 
“existe controversia con relación a los videos 
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tomados por las cámaras de seguridad de las 
tiendas” y que “la referida evidencia debe ser 

autenticada en un juicio plenario”, cuando Foot 
Locker presentó hechos incontrovertidos y 

sustentados por admisiones y testimonio bajo 
juramento para establecer dicha autenticidad y 
cuando no existe razón alguna en el récord para 

pensar que los videos presentados por Foot Locker 
no son lo que Foot Looker sostiene que son. 

 

Con el beneficio de la posición de ambas partes, procedemos 

a disponer del recurso de epígrafe. 

II 

A. El Certiorari 

El Certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción una 

decisión de un tribunal inferior.  Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917 (2009).  Distinto a los recursos de apelación, el tribunal de 

superior jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de Certiorari 

de manera discrecional.  La discreción del foro apelativo intermedio 

“debe responder a una forma de razonabilidad, que aplicada al 

discernimiento judicial, sea una conclusión justiciera y no un poder 

para actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del 

Derecho”.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 

(2008). De esa manera, la discreción se "nutr[e] de un juicio racional 

apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de 

justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni 

limitación alguna". (Citas omitidas). SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 435 (2013). 

Ahora bien, dicha “discreción no opera en lo abstracto. A esos 

efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios que dicho foro deberá 

considerar, de manera que pueda ejercer sabia y prudentemente su 

decisión de atender o no las controversias que le son planteadas”.  

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97.  La precitada 

Regla dispone lo siguiente: 
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El Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa: 
  
(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho. 

 
(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 
 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 
Tribunal de Primera Instancia. 

 

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 
 
(E)  Si la etapa de los procedimientos en que se presenta 

el caso es la más propicia para su consideración. 
 

(F)  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito 
y una dilación indeseable en la solución final del litigio. 

 
(G)  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia. 

 

Sin embargo, “ninguno de los criterios antes expuestos en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, es 

determinante, por sí solo, para este ejercicio de jurisdicción, y no 

constituye una lista exhaustiva”. García v. Padró, 165 DPR 324, 327 

(2005). Por lo que, de los factores mencionados “se deduce que el 

foro apelativo intermedio evaluará tanto la corrección de la decisión 

recurrida, así como la etapa del procedimiento en que es presentada; 

esto, para determinar si es la más apropiada para intervenir y no 

ocasionar un fraccionamiento indebido o una dilación injustificada 

del litigio”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. 

El certiorari, como recurso extraordinario discrecional, debe 

ser utilizado con cautela y solamente por razones de peso.  Pérez v. 

Tribunal de Distrito, 69 DPR 4, 7 (1948).  Éste procede cuando no 

está disponible la apelación u otro recurso que proteja eficaz y 

rápidamente los derechos del peticionario.  Pueblo v. Tribunal 

Superior, 81 DPR 763, 767 (1960).  Además, como se sabe, “los 
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tribunales apelativos no debemos, con relación a determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales, sustituir nuestro criterio 

por el ejercicio de discreción del tribunal de instancia, salvo cuando 

dicho foro haya incurrido en arbitrariedad o craso abuso de 

discreción”.  Meléndez v. Caribbean Int’l News, 151 DPR 649, 664-

665 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

Cónsono con lo anterior, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado también que “de ordinario, el tribunal apelativo no 

intervendrá con el ejercicio de la discreción de los tribunales de 

instancia, salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de 

discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que 

se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa 

etapa evitará un perjuicio sustancial”. Zorniak Air Servs. v. Cessna 

Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992). 

Debe quedar claro que la denegatoria a expedir, no implica la 

ausencia de error en el dictamen, cuya revisión se solicitó ni 

constituye una adjudicación en sus méritos. Por el contrario, es 

corolario del ejercicio de la facultad discrecional del foro apelativo 

intermedio para no intervenir a destiempo con el trámite pautado 

por el foro de primera instancia. Ahora bien, la parte afectada por la 

denegatoria a expedir el auto de certiorari podrá revisar dicha 

determinación cuando el Tribunal de Primera Instancia dicte 

sentencia final y esta resulte adversa para la parte. Torres Martínez 

v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 98. 

Por último, en cuanto este tema, la denegatoria de un tribunal 

apelativo a expedir un recurso de certiorari no implica que el 

dictamen revisado esté libre de errores o que constituya una 

adjudicación en los méritos. Cacho Pérez v. Hatton Gotay, 195 DPR 

1, 12 (2016). 
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B. La Sentencia Sumaria 

Como es sabido, en nuestro ordenamiento, el mecanismo de 

la sentencia sumaria está regido por la Regla 36 de Procedimiento 

Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V., la cual desglosa los requisitos 

específicos con los que debe cumplir esta figura procesal. Lugo 

Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209, 224 (2015). 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal para 

disponer de ciertos casos sin necesidad de llegar a la etapa de juicio. 

Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). Al no haber 

controversia sustancial y real sobre hechos materiales, sólo falta 

aplicar el derecho pertinente a la controversia. Cuando se habla de 

hechos materiales nos referimos a aquellos que pueden determinar 

el resultado de la reclamación, en conformidad con el derecho 

sustantivo aplicable. Así pues, el propósito de la sentencia sumaria 

es facilitar la pronta, justa y económica solución de los casos que no 

presenten controversias genuinas de hechos materiales. Luan Invest 

Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652 (2000). (Cita omitida). 

Velázquez Ortiz v. Gobierno Mun. De Humacao, 197 DPR 656, 662-

663 (2017).  

Cónsono con esto, en el pasado nuestro Máximo Foro ha 

afirmado que -utilizado ponderadamente- el mecanismo de 

sentencia sumaria es un vehículo idóneo para descongestionar los 

calendarios de los tribunales y evitar el derroche de dinero y tiempo 

que implica la celebración de un juicio en su fondo. Véase Carpets 

& Rugs v. Tropical Reps., 175 DPR 615 (2009); Padín v. Rossi, 100 

DPR 259 (1971). William Pérez Vargas v. Office Depot /Office Max, 

Inc., res. 4 de diciembre 2019, 2019 TSPR 227, 203 DPR __ (2019). 

La parte contra quien se reclama en un pleito, al presentar 

una moción de sentencia sumaria al amparo de esta Regla 36.2, 

deberá cumplir con los requisitos de forma preceptuados en la Regla 

36.3 de Procedimiento Civil; a saber: (1) una exposición breve de las 
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alegaciones de las partes; (2) los asuntos litigiosos o en controversia; 

(3) la causa de acción sobre la cual se solicita la sentencia sumaria; 

(4) una relación concisa, organizada y en párrafos enumerados de 

todos los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay 

controversia sustancial, con indicación de los párrafos o las páginas 

de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia 

donde se establecen estos hechos, así como de cualquier otro 

documento admisible en evidencia que se encuentre en el expediente 

del tribunal; (5) las razones por las cuales se debe dictar la 

sentencia, argumentando el derecho aplicable, y (6) el remedio que 

debe ser concedido. Véase 32 LPRA Ap. V. R. 36.3. William Pérez 

Vargas v. Office Depot /Office Max, Inc., supra. 

Cumplidos estos requisitos, el inciso (e) de la Regla 36.3 

establece que:   

La sentencia solicitada será dictada inmediatamente si 
las alegaciones, deposiciones, contestaciones a 

interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las 
declaraciones juradas si las hay, u otra evidencia 
demuestran que no hay controversia real sustancial en 

cuanto a algún hecho esencial y pertinente y que, como 
cuestión de derecho, el tribunal debe dictar sentencia 

sumaria a favor de la parte promovente. El tribunal 
podrá dictar sentencia sumaria de naturaleza 
interlocutoria para resolver cualquier controversia entre 

cualesquiera partes que sea separable de las 
controversias restantes. Dicha sentencia podrá dictarse 

a favor o contra cualquier parte en el pleito. Si la parte 
contraria no presenta la contestación a la sentencia 
sumaria en el término provisto en esta regla, se 

entenderá que la moción de sentencia sumaria queda 
sometida para la consideración del tribunal. 32 LPRA 
Ap. V, R. 36.3(e). William Pérez Vargas v. Office Depot 
/Office Max, Inc., supra. 

 

Cónsono con lo antes indicado, el oponente debe controvertir 

la prueba presentada con evidencia sustancial y no puede 

simplemente descansar en sus alegaciones. Ramos Pérez v. 

Univision, 178 DPR 200, 215-216 (2010). Las meras afirmaciones no 

bastan. Id. ‘ “Como regla general, para derrotar una solicitud de 

sentencia sumaria la parte opositora debe presentar 

contradeclaraciones juradas y contradocumentos que pongan en 
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controversia los hechos presentados por el promovente” ’. Ramos 

Pérez v. Univision, supra, pág. 215. (Cita omitida). Roldán Flores v. 

M. Cuebas, Inc., 199 DPR 664, 677 (2018). 

Nuestro más Alto Foro se expresó en Meléndez González v. M. 

Cuebas, 193 DPR 100 (2015), en cuanto al proceso de revisión de 

las sentencias sumarias y estableció que en dicho proceso el 

Tribunal de Apelaciones debe: 1) examinar de novo el expediente y 

aplicar los criterios que la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y 

la jurisprudencia le exigen al foro primario; 2) revisar que tanto la 

moción de sentencia sumaria como su oposición cumplan con los 

requisitos de forma codificados en la referida Regla 36, supra; 3) 

revisar si en realidad existen hechos materiales en controversia y, 

de haberlos, cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de exponer concretamente 

cuáles hechos materiales encontró que están en controversia y 

cuáles están incontrovertidos; 4) y de encontrar que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, debe proceder a revisar 

de novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el 

Derecho a la controversia. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra, 

pág. 679. 

En cuanto a la identificación de las controversias de hecho y 

de derecho, nuestra Máxima Curia ha llamado la atención a lo 

siguiente:  

Aunque a veces no es fácil atisbar la diferencia, es vital 
que los tribunales distingan puntualmente entre lo que 
es un hecho y una conclusión de derecho. Un "hecho" 

en el campo jurídico es un acontecimiento o un 
comportamiento determinado y pertinente para la 

norma legal que se pretende aplicar. La norma jurídica 
se aplica al supuesto que constituye el "hecho" para 
arribar a determinada conclusión de derecho. 

[. . .]  
 
En todo caso debidamente instado ante un foro judicial 

habrá siempre una controversia de derecho presente y 
es precisamente esa controversia la que vienen los 

tribunales llamados a resolver. Si se comete el error de 
catalogar las controversias de derecho como 
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controversias de hecho se eliminaría virtualmente el 
mecanismo de sentencia sumaria de nuestro 

ordenamiento procesal, pues este requiere 
expresamente la inexistencia de una controversia de 

hechos materiales para que un tribunal pueda dictar 
sentencia de esa forma. Lugo Montalvo v. Sol Meliá 
Vacation, supra, págs. 226-227. 

 Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra, págs. 679-680.  
 

Dicho lo anterior, solo en las ocasiones previamente 

reseñadas podemos intervenir con el ejercicio discrecional del foro 

recurrido.  

III 

Como dijéramos, en el caso ante nos, la parte querellada 

peticionaria nos solicita la revisión del dictamen emitido por el foro 

a quo, en el cual declaró No Ha Lugar la Moción de Sentencia 

Sumaria. Específicamente, sostiene dicha parte que erró el foro 

primario: (1) al no consignar en la Resolución los hechos que 

estarían realmente y de buena fe controvertidos conforme exige la 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra; (2) al identificar unos 

“asuntos en controversia” que no son hechos en controversia sino 

unos asuntos de derecho; (3) en concluir que “existe controversia 

sobre hechos esenciales en torno a la causa del despido del 

querellante por lo relatado por los supervisores y las alegaciones del 

querellante” y, (4) al concluir que “existe controversia con relación a 

los videos tomados por las cámaras de seguridad de las tiendas” y 

que “la referida evidencia debe ser autenticada en un juicio 

plenario”. 

Tras evaluar detenidamente el recurso presentado por la parte 

querellada peticionaria, así como la oposición al mismo incoada por 

la parte querellante recurrida y luego de una revisión de novo, 

colegimos que no procede la expedición del auto solicitado. Los 

señalamientos de error antes reseñado, por los fundamentos 

aducidos en la petición, no pueden activar nuestra jurisdicción 

discrecional en el caso de autos. La decisión recurrida no es 
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manifiestamente errónea y encuentra cómodo asilo en la sana 

discreción del Tribunal de Primera Instancia.  

Por otro lado, la parte querellada peticionaria tampoco ha 

logrado persuadirnos de que nuestra abstención apelativa en este 

momento y sobre el asunto planteado constituiría un rotundo 

fracaso de la justicia. Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra. 

Por último, aclaramos que esta determinación no es óbice que 

este asunto sea traído nuevamente en la apelación.    

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari incoado. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


