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Reyes Berríos, Jueza Ponente 
 

 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de febrero de 2021. 

Comparece la señora Maritza Rodríguez Lugo (apelante), 

mediante el presente recurso de apelación y solicita que revoquemos 

la Sentencia emitida el 16 de enero de 2020, por el Tribunal de 

Primera Instancia (TPI, tribunal recurrido), Sala Superior de Fajardo 

y notificada el 27 de enero del 2020. En ésta, el tribunal recurrido 

desestimó con perjuicio la reclamación instada por la apelante en 

contra de la Lcda. Mayra Rotger Meléndez (Lcda. Rotger Meléndez o 

apelada). 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos el dictamen apelado.  

-I- 

El 9 de noviembre de 2018, la apelante presentó una Querella 

mediante el procedimiento que provee la Ley de Procedimiento 

 

1 Mediante Orden Administrativa Núm. TA-2020-113 se designó a la Hon. Noheliz 

Reyes Berríos en sustitución de la Hon. Maritere Brignoni Mártir. 
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Sumario de Reclamaciones Laborales,2 en contra de apelada en 

calidad de antiguo patrono. En síntesis, la apelante alegó que fue 

despedida de su empleo sin que mediara justa causa para ello, esto 

en violación a la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según 

enmendada (en adelante, Ley Núm. 80).3 A su vez, arguyó haber sido 

discriminada por razón de su edad en violación a las disposiciones de 

la Ley Núm. 100 de 30 de mayo de 1976, según enmendada (en 

adelante Ley Núm. 100),4 pues alegó fue sustituida por una empleada 

más joven que ella. Ante ello, reclamó los salarios dejados de percibir, 

así como una suma no menor de $75,000.00 por los daños, perjuicios 

y angustias mentales, tomando en consideración la doble penalidad 

que impone la Ley Núm. 100. 

 El 21 de diciembre de 2018, la apelada presentó su 

Contestación a la Querella. Entre sus alegaciones afirmativas la Lcda. 

Rotger Meléndez señaló que la apelante le prestó servicios desde 

octubre de 1987 hasta octubre de 2018 cuando “abandonó su trabajo 

sin motivo legal alguno, realizando la misma una liquidación de 

vacaciones, salarios y beneficios, de lo cual se establece su intención 

de no regresar a su empleo y/o abandon[ó] y/o renuncia[ó].”5  

Igualmente, la apelada alegó que nunca se discriminó por edad 

contra la apelante, quién destacó tenía 55 años al momento de los 

hechos, “ni se le despidió del empleo, sino que la misma abandonó su 

empleo sin motivo y/o razón legal alguna, afectando el buen 

funcionamiento de la oficina legal de la querellada. En adición, de 

existir [un] despido, el mismo fue uno justificado [...].”6 Ante ello, 

sostuvo que no tenía ninguna obligación de indemnizar a la apelante. 

 

2 Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, 32 LPRA sec. 3118 et 
seq. 
3 29 LPRA sec. 185a et seq. 
4 29 LPRA sec. 146 et seq. 
5 Apéndice del recurso, pág. 14. 
6 Íd. 
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 Luego de varias incidencias procesales, las partes durante la 

Conferencia con Antelación al Juicio celebrada el 17 de septiembre 

de 2019, estipularon los siguientes hechos, los cuales citamos ad 

vervatim:7 

1. La querellante prestó servicios para la querellada desde el 
mes de octubre de 1987 hasta el mes de octubre de 2017. 

2. El 23 de octubre y 9 de noviembre de 2017 en el pueblo de 
Naguabo como en todo Puerto Rico había serios problemas de 
comunicación.8 

3. El 15 de diciembre de 2017, la querellada le informó a la 
querellante que le había enviado el bono de navidad. La 
querellante es en ese momento que le solicitó una licencia 
médico familiar hasta marzo de 2018. 

4. El 23 de enero de 2018, la representación legal de la 
querellada informó a la querellante que su puesto de trabajo 
ya no estaba disponible, dado el abandono que realizara del 
mismo, y que había otra persona ocupando el que fuera su 
puesto. 
 

El 15 de enero de 2020, se celebró el juicio en su fondo al cual 

comparecieron las partes con sus respectivas representaciones 

legales y ambas prestaron testimonio. Surge del dictamen apelado, 

que el tribunal llegó a las siguientes determinaciones de hechos:9 

1. El huracán María pasó por Puerto Rico el 20 de 
septiembre de 2017 dejando estragos y severos daños 
a los sistemas de comunicaciones y a la propiedad en 

general de Puerto Rico. 
2. A los tres días del paso del huracán María la 

querellante acudió a la oficina legal de la querellada 
para verificar la propiedad y estuvo allí por 
aproximadamente 45 minutos. 

3. El 9 de octubre de 2017 la querellante acudió 
nuevamente a la oficina y trabajó el índice notarial 
correspondiente al mes de septiembre de 2017 y lo 

envió por correo ordinado a la ODIN. 
4. El 9 de octubre de 2017 la querellante se liquidó las 

vacaciones acumuladas sin haberlo consultado u 
acordado con la querellada, como era lo usual. En esa 
fecha le dejó en la oficina una nota a la querellada en 

donde hizo el computo de los días liquidados y lo que 
cobró. 

5. La querellante se trasladó al estado de la Florida el 18 
de octubre de 2017 y en ese momento no tenía 
comprado un pasaje de avión de regreso a Puerto Rico. 

6. La querellante le envió dos comunicaciones por correo 
electrónico a la querellante los días 23 de octubre de 
2017 y 9 de noviembre de 2017 y ninguna 

comunicación le informó a la querellada su 

 

7 Apéndice del recurso, pág. 87. 
8 La oficina legal de la apelada y en la que laboró la apelante se encontraba en el 

Municipio de Naguabo. 
9 Apéndice del recurso, págs. 97-98. 
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disponibilidad para regresar a trabajar como secretaria 

legal. 
7. En la comunicación electrónica enviada el 23 de 

octubre de 2017 la querellante le informó a la 

querellada lo siguiente: “[e]n un futuro le informaré mi 
fecha de regreso”. 

8. En el mensaje de texto enviado por la querellante el 15 
de diciembre de 2017 a la querellada esta le informa 
que estaría reincorporándose a sus labores en marzo 

de 2018. 
9. La querellada no autorizó ni consintió que la 

querellante se ausentara al trabajo. 
10. En diciembre de 201[7] la querellante abrió su 

oficina legal parcialmente. 

11. La querellada dependía del trabajo de la querellante 
para operar su oficina legal y no tenía ningún otro 
empleado. 

12. La querellante no acudió a la residencia de la 
querellada ubicada en Luquillo para informarle sobre 

su traslado fuera de Puerto Rico y coordinar con esta 
su estatus laboral. 

 

 Tomando en consideración las referidas determinaciones de 

hechos el TPI concluyó que la apelante abandonó su empleo de 

secretaría legal cuando se trasladó a Estados Unidos el 18 de octubre 

de 2017, sin que previamente existiera algún acuerdo con la apelada, 

lo cual constituyó una extinción de su contrato de empleo. En 

particular, destacó el hecho que, en octubre de 2017, ésta se liquidó 

los días de vacaciones acumuladas unilateralmente. A su vez, señaló 

que, si bien es cierto que tras el paso del huracán María los sistemas 

de comunicación se vieron afectados y por ende la comunicación 

efectiva entre las partes, no se puede ignorar que las acciones de la 

apelante demostraron que ésta no estaba disponible para trabajar 

para la Lcda. Rotger Meléndez luego del paso del huracán María.  

Con relación a la causa de acción de discrimen por razón de 

edad, el TPI determinó que la apelante “no probó hechos suficientes 

para conceder el remedio solicitado en su Querella.”10 Por tanto, 

desestimó con perjuicio la Querella de despido injustificado y 

discrimen por razón de edad instada por la apelante. 

 

10 Apéndice del recurso, pág. 103. 
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En desacuerdo con el dictamen del foro primario, la Sra. 

Rodríguez Lugo acude ante nos y formula los siguientes 

señalamientos de error: 

A. Erró el TPI al trasladar el peso de la prueba en contra 
de la Ley 80 y activadas todas las presunciones 
aplicables en su contra, sin el patrono presentar ni 

existir un solo documento requiriendo reintegrarse o 
contestando las comunicaciones sobre ello de la 

empleada. 
 

B. Erró el TPI al apreciar e ignorar erróneamente la prueba 

admitida para concluir contrario a derecho que no se 
probaron hechos suficientes para conceder el remedio 
de discrimen por razón de edad. 

 

-II- 

A. 

En el caso ante nuestra consideración, el derecho sustantivo 

bajo el cual la apelante fundamenta su querella es la Ley Núm. 80 

sobre despido injustificado, en su modalidad de discrimen por edad 

a tenor con las disposiciones de la Ley Núm. 10011. De manera que, 

al evaluar cuales son los hechos materiales en este caso se debe tener 

presente las disposiciones de los estatutos antes mencionados. 

Asimismo, debemos tener presente que la persona que alega ser 

objeto de discrimen en el empleo tiene disponibles los remedios, 

facultades y procedimientos establecidos en la Ley Núm. 100.  

Por su parte, la Ley Núm. 80 regula las acciones relacionadas 

con el despido de un empleado, en particular, tiene como propósito el 

desalentar la práctica de despedir empleados sin que medie justa 

causa y proveerles un remedio. Esto no implica que el patrono no 

pueda despedir a un empleado, sino que por medio de la Ley Núm. 

80 se ha incorporado el estándar de “justa causa” como limitación a 

toda acción de despido por parte del patrono.12 Cónsono con lo 

 

11 Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 189 DPR 586, 596 (2013). 
12 Rivera v. Pan Pepín, 161 DPR 681 (2004). 
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anterior el Tribunal Supremo expresó en García v. Darex P.R., Inc.,13 

lo siguiente: 

[A]unque el despido de un empleado est[é] prohibido (por 
encontrarse en una situación protegida) si existe justa 

causa para despedirlo, dicha prohibición cede ante la 
existencia de la justa causa. En otras palabras, en 
nuestra legislación la prohibición de despido rige 

mientras no hay justa causa para el despido de un 
empleado. 

No hay legislación alguna presente, que establezca una 
prohibición absoluta de despido de un empleado. La 
justa causa siempre permite el despido, sin que el 

patrono incurra en responsabilidad legal alguna por 
dicha acción.14  

 

El Art. 2 de la Ley Núm. 80,15 establece qué conductas 

constituirán justa causa para el despido de un empleado. Entre las 

razones que dispone dicha sección, estas son las típicamente 

atribuibles al empleado: 

(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. […]. 
 

B. 

Es norma reiterada que, el peso de la prueba recae sobre la 

parte que resultaría vencida de no presentarse evidencia por alguna 

de las partes. Cuando se menciona el peso de la prueba en una 

acción judicial, se está refiriendo a la obligación de convencer al 

juzgador sobre la forma particular en que ocurrieron los hechos que 

se alegan.  

 

13 148 DPR 364, 380 (1999). 
14 Íd., pág. 380. 
15 29 LPRA sec. 185b. 
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En una acción civil, una presunción impone a la parte contra 

la cual se establece la presunción el peso de la prueba para demostrar 

la inexistencia del hecho presumido. Si la parte contra la cual se 

establece la presunción no ofrece evidencia para demostrar la 

inexistencia del hecho presumido, la juzgadora o el juzgador debe 

aceptar la existencia de tal hecho. Si se presenta evidencia en apoyo 

de la determinación de la inexistencia de tal hecho, la parte que 

interesa rebatir la presunción debe persuadir a quien juzga de que es 

más probable la inexistencia que la existencia del hecho presumido.   

La Regla 301 de Evidencia de Puerto Rico16, define una 

presunción como “una deducción de un hecho autorizado a hacer o 

que se requiere que se haga de otro hecho o grupo de hechos 

previamente establecidos en la acción.” En lo pertinente al asunto 

ante nos, la Regla 302 de las Reglas de Evidencia17, dispone lo 

siguiente:  

En una acción civil, una presunción impone a la 
parte contra la cual se establece la presunción el peso de 

la prueba para demostrar la inexistencia del hecho 
presumido. Si la parte contra la cual se establece la 
presunción no ofrece evidencia para demostrar la 

inexistencia del hecho presumido, la juzgadora o el 
juzgador debe aceptar la existencia de tal hecho. Si se 
presenta evidencia en apoyo de la determinación de la 

inexistencia de tal hecho, la parte que interesa rebatir la 
presunción debe persuadir a quien juzga de que es más 

probable la inexistencia que la existencia del hecho 
presumido. 

 

Sin embargo, en asuntos bajo la Ley Núm. 80 y la Ley Núm. 

100, la norma de las precitadas reglas es la excepción. Esto debido a 

que transfieren al demandado, no sólo el peso de producir la 

evidencia, para rebatir la presunción, sino también el de persuadir al 

juzgador que el despido no fue discriminatorio o injustificado. Esto 

es, “el patrono deberá mostrar mediante preponderancia de la prueba 

 

16 32 LPRA Ap VI, R. 301.  
17 32 LPRA Ap VI, R. 302. 
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que no discriminó, para que la presunción quede destruida.”18    Si el 

patrono demuestra, a satisfacción del tribunal, que la razón 

discriminatoria alegada por el demandante no fue motivo 

determinante para el despido, quedará rebatida la presunción, y le 

corresponderá al demandante presentar prueba dirigida a establecer 

la existencia del discrimen.19  

 Así pues, una vez el trabajador presenta los hechos básicos, se 

invierte el orden de la prueba y el patrono está obligado a demostrar 

esos hechos que dieron origen al despido y probar que este estuvo 

justificado. De esa forma, como explicamos, el patrono demandado 

siempre tendrá el peso de la prueba en cuanto la justificación del 

despido. Por lo que, si la prueba ofrecida por el demandado no 

derrota la presunción mediante preponderancia de la evidencia, la 

presunción se sostiene y el demandante triunfará en su causa de 

acción. Ciertamente, la decisión de la juzgadora o del juzgador se hará 

mediante la preponderancia de la prueba a base de criterios de 

probabilidad, a menos que exista disposición, al contrario.  

Por otro lado, como la controversia esencial de hecho en un 

caso por discrimen bajo la Ley Núm. 100 es si existió o no un despido 

o acción perjudicial al empleado por parte del patrono, causada por 

un motivo discriminatorio, es necesario establecer la intención del 

patrono. Por lo tanto, el factor credibilidad juega un papel 

importantísimo en el resultado de la reclamación.20 Nuestro Tribunal 

Supremo ha expresado al respecto, como sigue:   

“Por otra parte, las reclamaciones instadas al 
amparo de la Ley Núm. 80 favorecen al empleado 
querellante, al requerir que el patrono deberá alegar en 

su contestación los hechos que originaron el despido y 
probar que estuvo justificado.  Si luego de presentada la 

totalidad de la prueba, queda demostrado que no hubo 
ánimo discriminatorio para el despido, pero el 

 

18 Casto Soto v. Caribe Hilton,137 DPR 294 (1994); Ibañez Benítez v. Molinos de P.R., 
114 DPR 42, 50-54 (1983). 
19 Belk Arce v. Martínez, 163 DPR 196 (2004). 
20 Casto Soto v.  Hotel Caribe Hilton, supra. 
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demandado no logró establecer una justificación 

razonable (justa causa), el tribunal deberá concluir que 
el despido fue injustificado, no discriminatorio, y el 
empleado será acreedor a los remedios de la Ley Núm. 

80, mas no de la Ley Núm. 100.”21   
 

Al amparo de la Ley Núm. 100, se establece un caso prima facie 

de discrimen si se prueba que el demandante: (1) pertenecía a la clase 

protegida por la legislación; (2) estaba cualificado para el puesto; (3) 

fue objeto de una acción adversa; (4) se benefició a otra persona que 

no pertenece al grupo protegido.22 En lo concerniente al caso ante 

nos, en los casos específicos de discrimen por edad, el demandante 

tiene que presentar prueba en el primer turno que tienda a establecer 

que: (1) pertenece a la clase protegida por el estatuto, (2) que estaba 

cualificado para ejercer el puesto que ocupaba, (3) que fue despedido, 

(4) o sustituido por una persona más joven.   

Sin embargo, cuando el empleado opta por instar su 

reclamación al amparo de la Ley Núm. 80 y de una ley protectora, en 

este caso la Ley Núm. 100, el peso de la prueba varía. Nuestro 

Tribunal Supremo en el caso de Díaz v. Wyndham Hotel Corp. 23, 

expresó: 

“Por tal razón, el esquema probatorio u orden de 

las alegaciones establecido por la Ley Núm. 80, ante, en 
reclamaciones por despido injustificado únicamente, 
varía en cierta manera, cuando el empleado demandante 

opta por instar su reclamación al amparo de dicho 
estatuto en conjunto con la Ley Núm. 100, ante. 

 
Como señaláramos anteriormente, sobre el peso de 

la prueba en casos por despido injustificado, el patrono 

demandando tiene la carga probatoria de, en primera 
instancia, demostrar y probar que la decisión sobre 
despido que tomó estuvo justificada. Por otra parte, y 

como también discutiéramos previamente, en 
reclamaciones al amparo de la Ley Núm. 100, ante, para 

que la presunción de discrimen allí dispuesta se active, 
el empleado demandante tiene que desfilar prueba, en 
primera instancia, a los efectos de que, en términos 

generales, el juzgador de los hechos tenga una base 

 

21 Belk Arce v. Martínez, supra. 
22 López Vicil v. I.T.T, Intermedia, 142 DPR 857(1997). 
23 Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364. (2001). 
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racional y motivo para poder inferir que la acción 

patronal se llevó a cabo por razones discriminatorias.  
 
 Por tal razón, en aras de uniformar el proceso 

evidenciario bajo ambos estatutos y conformarlo con el 
derecho vigente y con las normas procesales que regulan 

nuestro derecho probatorio y son aplicables a casos de 
discrimen, se crea una variante o situación especial. 
Mediante ésta, el empleado demandante, que reclama la 

protección de ambos estatutos, tiene el deber de alegar 
en su demanda la ausencia de justa causa y luego, 

durante el primer turno de prueba, probar ciertos 
elementos básicos de su reclamación por discrimen para 
que quede activada la presunción dispuesta por ley.”24  

 

De manera que, “[e]n acciones por despido discriminatorio, el 

demandante tiene el peso de la prueba, como en cualquier otra acción 

civil, para demostrar el elemento esencial de que su despido fue 

discriminatorio.”25 La diferencia es que la presunción le alivia la carga 

si establece los hechos básicos que la activan. Es decir, le 

corresponde al empleado establecer prima facie la prueba de su 

reclamación de discrimen, antes de que la parte demandada venga 

obligada a rebatirla.26 Una vez se ha establecido el caso pima facie de 

discrimen, es al patrono a quien le corresponde demostrar al juzgador 

que hay una justificación razonable para la acción adversa en contra 

del empleado, y la inexistencia de un ánimo discriminatorio.  

C. 

Como regla general, los foros apelativos no debemos intervenir 

con las determinaciones de hechos de los tribunales de primera 

instancia, su apreciación sobre la credibilidad de los testigos y el valor 

probatorio conferido a la prueba presentada en sala, pues solo 

 

24 Íd., pág.388. 
25 Cabe destacar que recientemente nuestro Tribunal Supremo expresó en el caso 
Santiago Ortiz v. Real Legacy Assurance Company, Inc.; Cooperativa de Seguros 
Múltiples de Puerto Rico, 205 DPR __ (2021), 2021 TSPR 12 del 4 de febrero de 2021 

la siguiente nota al calce: 

Destacamos que, según hemos resuelto, “el proceso probatorio en 

casos por despido injustificado y discriminatorio ventilados al 

amparo de ambos estatutos conjuntamente, a saber, la citada 
Ley Núm. 80 y la Ley Núm. 100, ante, es uno compuesto por tres 

(3) turnos de prueba y no de dos (2) como en reclamaciones al 

amparo de la Ley Núm. 80 únicamente.” Citando a Díaz v. 
Wyndham Hotel Corp., supra, pág. 391. (Énfasis suplido). 

26 Guardiola Álvarez v. Dpto. de la Familia, 175 DPR 668 (2009). 
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contamos con “récords mudos e inexpresivos”.27 Por lo cual, se ha 

instituido que las decisiones del foro de instancia están revestidas de 

una presunción de corrección.28 Esta deferencia judicial están en 

mejor posición para aquilatar la prueba testifical porque tienen la 

oportunidad de recibir y apreciar toda la prueba oral presentada, de 

escuchar la declaración de los testigos y evaluar su 

comportamiento.29  

De manera que, le compete al foro apelado o recurrido la tarea 

de aquilatar la prueba testifical que ofrecen las partes y dirimir su 

credibilidad.30 En ese sentido, la Regla 42.2 de Procedimiento Civil,31 

dispone 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”. Sólo se podrá intervenir con estas conclusiones cuando la 

apreciación de la prueba no represente el balance más racional, 

justiciero y jurídico de la totalidad de la prueba.32 Por tal razón, se ha 

establecido que, en ausencia de prejuicio, parcialidad, error 

manifiesto o abuso de discreción, de ordinario, el pronunciamiento 

del Tribunal de Primera Instancia será sostenido en toda su extensión 

por el tribunal intermedio.33  

Al respecto, se ha determinado que “[u]n tribunal puede 

incurrir en abuso de discreción cuando el juez ignora sin fundamento 

 

27 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770-771 (2013); S.L.G. Rivera 
Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009). 
28 López García v. López García, 200 DPR 50 (2018); Vargas Cobián v. González 
Rodríguez, 149 DPR 859 (1999). 
29 Santiago Ortiz v. Real Legacy Assurance Company, Inc.; Cooperativa de Seguros 
Múltiples de Puerto Rico, supra, citando a Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 

DPR 123, 142 (2013). 
30 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 771; Argüello v. Argüello, 155 DPR 
62 (2001). 
31 32 LPRA Ap. V., R. 42.2. 
32 González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746 (2011). 
33 Sucn. Rosado v. Acevedo Marrero, 196 DPR 884 (2016); Trans-Oceanic Life Ins. v. 
Oracle Corp., 184 DPR 689 (2012). 
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algún hecho material; cuando el juez le concede demasiado peso a un 

hecho inmaterial y funda su decisión principalmente en ese hecho 

irrelevante, o cuando este, a pesar de examinar todos los hechos del 

caso, hace un análisis liviano y la determinación resulta 

irrazonable.”34 Por otra parte, el Tribunal Supremo en Pueblo v. Toro 

Martínez,35 estableció que: 

[…] un juzgador incurre en pasión, prejuicio o 
parcialidad si actúa “movido por inclinaciones 

personales de tal intensidad que adopta posiciones, 
preferencias o rechazos con respecto a las partes o sus 

causas que no admiten cuestionamiento, sin importar la 
prueba recibida en sala e incluso antes de que se someta 
prueba alguna”. Dávila Nieves v. Meléndez Marín.36 Por 

otro lado, enunciamos que se consideran claramente 
erróneas las conclusiones del foro revisado “si de un 

análisis de la totalidad de la evidencia, este Tribunal 
queda convencido de que se cometió un error, […] 
[porque] las conclusiones están en conflicto con el 

balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad 
de la evidencia recibida”.37 Es decir, consideramos que se 

incurre en un error manifiesto cuando “la apreciación de 
esa prueba se distancia de la realidad fáctica o es 
inherentemente imposible o increíble (énfasis 

nuestro)”.38  
Este estándar de revisión, por ejemplo, restringe nuestra 
facultad para sustituir el criterio del foro primario a 

escenarios en que de la prueba admitida no exista base 
suficiente que apoye tal determinación. […].  

 

Ahora bien, la alegación de una parte de que el foro primario 

erró al apreciar la prueba, adjudicar credibilidad o determinar los 

hechos, no debe hacerse ligeramente.39 Así pues, la parte que “señale 

que el juzgador actuó mediando pasión, prejuicio o parcialidad debe 

sustentar sus alegaciones con evidencia suficiente […].”40 Es decir, 

quién impugne una sentencia o resolución deberá presentar 

evidencia sustancial que derrote la presunción de corrección que 

 

34 Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR 724 (2018); Pueblo v. Custodio Colón, 192 

DPR 567, 588-589 (2015). 
35 200 DPR 834, 859 (2018). 
36  187 DPR 750, 782 (2013). 
37 Íd., pág. 772, al citar a Abudo Servera v. A.T.P.R., 105 DPR 728, 731 
(1977). 
38 Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 816 (2002). 
39 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 775. 
40 Íd. 
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cobija la decisión del Tribunal de Primera Instancia. Esto es, 

evidencia que en una mente razonable pueda aceptarse como 

adecuada para sostener una conclusión.41  

En suma, la intervención de un foro apelativo con la evaluación 

de la prueba testifical que haya realizado el foro primario procede en 

aquellos casos en que un análisis integral de dicha prueba ocasione, 

en el ánimo del foro apelativo, una insatisfacción o intranquilidad de 

conciencia tal que hiera el sentido básico de justicia.42  

-III- 

 En el presente caso, la apelante argumenta, en síntesis, que el 

dictamen del foro primario es errado, ya que a pesar de tratarse de 

un caso de despido injustificado al amparo de la Ley Núm. 80, el peso 

de la prueba fue trasladado a ésta cuando debió recaer sobre la 

apelada por ser el patrono. Por otra parte, alegó que el Tribunal de 

Primera Instancia apreció erradamente la prueba al concluir que no 

se configuró un discrimen por edad.  

Luego de evaluar los argumentos de las partes, los documentos 

que obran en el expediente ante nuestra consideración y tomando en 

consideración el estado de derecho aquí reseñado, determinamos que 

no se cometieron los errores señalados por la apelante. Veamos. 

  En primer lugar, como reseñamos, cuando estamos ante un 

caso donde la parte demandante alega que su despido fue 

injustificado por que fue discriminado, el peso inicial de la prueba 

recae en el demandante. Es decir, tiene que probar prima facie el 

hecho básico del discrimen, en este caso por edad, y que ello fue la 

causa del despido, para que el peso de la prueba se revierta al 

patrono. Sin embargo, en el caso ante nuestra consideración la 

 

41 Vázquez Cintrón v. Banco Desarrollo, 171 DPR 1, 25 (2007). 
42 Pueblo en Interés del Menor J.M.G., 139 DPR 98 (1995), citando a Pueblo v. Cabán 
Torres, 117 DPR 645 (1986). 
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apelante no logró probar el hecho base de su reclamación, el 

discrimen por edad. 

 El foro primario determinó que la apelada no estaba disponible 

para ejercer sus funciones, pues abandonó su puesto y así extinguió 

su contrato de empleo. A tales efectos, en un correo electrónico 

enviado por la apelante a la apelada el 23 de octubre de 2017, 

indicando que se trasladaba a Estados Unidos y que “[e]n un futuro 

le informaré mi fecha de regreso.”43 Sin embargo, no fue hasta el 15 

de diciembre de 2017 que la apelante, mediante mensaje de texto, 

que le informó a la apelada “que me reintegraré a mis funciones 

laborales en el mes de marzo de 2018.”44 

 No surge de las determinaciones de hechos, ni de los 

documentos que obran en el expediente ante nuestra consideración, 

prueba fehaciente que demuestre que: 1) pertenece a la clase 

protegida por el estatuto, (2) que estaba cualificado para ejercer el 

puesto que ocupaba, (3) que fue despedido, (4) o sustituido por una 

persona más joven.  En ese sentido, cabe destacar que aun cuando 

la apelante cuestiona como el foro primario apreció la prueba que 

tuvo ante sí, no puso en posición a este Tribunal para evaluar si la 

actuación del TPI al respecto fue o no razonable.45  La parte apelante, 

que señala algún error relacionado con la suficiencia de la prueba 

testifical o con la apreciación que hizo el TPI, tiene que presentar una 

exposición narrativa de la prueba para que el tribunal apelativo 

pueda cumplir cabalmente con su función revisora.46 Nos referimos 

al hecho que la apelante solamente presentó un fragmento de la 

transcripción del juicio en su fondo, la cual por si sola, no es 

suficiente para obviar la deferencia que nos merece las 

 

43 Apéndice del recurso, pág. 105. 
44 Íd., pág. 109. 
45 Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1, 13 (2005). 
46 Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1, 13 (2005). 
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determinaciones de hechos y conclusiones a las que llegó el TPI. Ante 

ello, y conforme a lo aquí reseñado determinamos que no se 

cometieron los errores señalados y se confirma el dictamen apelado. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuesto, se confirma la sentencia 

apelada. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal. 

 
 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


