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SOBRE:DESPIDO 

INJUSTIFICADO 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa. 

 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 

2016. 

Comparece la compañía Virtual Educational 

Resources Network (Virtual o apelante) y nos solicita 

la revocación de la Sentencia emitida el 26 de febrero 

de 2016 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Caguas (TPI). Mediante la referida Sentencia el TPI 

concluyó que el despido de la señora Lisandra Saavedra 

Hernández (señora Saavedra o apelada) fue sin justa 

causa en violación a las disposiciones de la Ley Núm. 

80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada.  

Considerados los escritos de las partes y los 

documentos que los acompañan, a la luz del derecho 

aplicable resolvemos confirmar la Sentencia apelada. 

I. 

El 25 de septiembre de 2014 la señora Saavedra 

presentó una querella en contra de Virtual alegando 
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que fue despedida de su empleo sin justa causa. Ésta 

ocupaba el puesto de Directora del Departamento de 

Ventas de la referida compañía. Al presentar su 

querella la apelada se acogió al procedimiento 

especial sumario dispuesto en la Ley Número 2 de 17 de 

octubre de 1961, 32 L.P.R.A. Sec. 3118-3131
1
. Virtual 

contestó la querella y alegó que la apelada fue 

despedida porque durante el año fiscal 2013-2014 no 

cumplió con su cuota de ventas. 

Posteriormente, el TPI autorizó que el pleito se 

convirtiera en uno ordinario, y el juicio en su fondo 

se llevó a cabo los días 1 y 2 de febrero de 2016. La 

prueba testifical de la señora Saavedra consistió en 

su propio testimonio. Por la parte querellada 

testificaron la señora Maribel Medina Meléndez, 

Directora de Recursos Humanos de Virtual, y el señor 

Manuel Figueroa Collazo (señor Figueroa), Presidente 

de Virtual.  

 El 26 de febrero de 2016, debidamente 

notificada el 1 de marzo del mismo año, el TPI emitió 

la Sentencia apelada. Mediante ésta el TPI determinó 

que el despido de la señora Saavedra fue 

injustificado. A raíz de ello, Virtual presentó una 

Moción de Determinaciones de Hechos Adicionales y una 

Solicitud de Reconsideración. El 31 de marzo de 2016 

esta fue declarada No Ha Lugar por el TPI.  

 Inconforme, Virtual acude ante este Tribunal de 

Apelaciones y plantea los siguientes señalamientos de 

error:  

                                                 
1
 Ver exhibit 1, pág. 1 del Apéndice del Apelante. 
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Erró el TPI al establecer en su sentencia 

que el pleito fue tramitado bajo el 

procedimiento sumario establecido en la Ley 

Núm. 2.  

 

Erró el TPI en su apreciación de la prueba y 

al determinar que el despido de la apelada 

fue injustificado.   

 

Erró el TPI al aplicar el criterio de 

disciplina progresiva a un despido motivado 

por razones económicas.  

 

II. 

A. 

La Ley Número 80 de 30 de mayo de 1976 (Ley 80), 

conocida como la Ley de Indemnización por Despido 

Injustificado, 29 LPRA § 185 et seq, provee un remedio 

para empleados, contratados por tiempo indeterminado, 

que sean despedidos sin justa causa. López Fantauzzi 

v. 100% Natural, 181 DPR 92, 107 (2011); Díaz v. 

Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, 375 (2001). Éstos 

podrán reclamar a su patrono, además del sueldo 

devengado, una indemnización que será calculada usando 

la fórmula dispuesta en la Ley. 29 LPRA sec. 185a.  El 

propósito de dicha indemnización, conocida comúnmente 

como la mesada, es proveer una ayuda económica al 

empleado despedido, para que pueda cubrir sus 

necesidades básicas durante la etapa de búsqueda de un 

nuevo empleo. Díaz v. Wyndham Hotel Corp, supra.  

Dentro del mismo cuerpo de ley, en su artículo 2, 

se establecen varias instancias posibles, en las que 

existe 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 
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producto que se produce o maneja por el 

establecimiento.      

(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.      

(d) Cierre total, temporero o parcial de 

las operaciones del 

establecimiento.      

(e) Los cambios tecnológicos o de 

reorganización, así como los de estilo, 

diseño o naturaleza del producto que se 

produce o maneja por el establecimiento 

y los cambios en los servicios rendidos 

al público.      

(f) Reducciones en empleo que se hacen 

necesarias debido a una reducción en el 

volumen de producción, ventas o 

ganancias, anticipadas o que prevalecen 

al ocurrir el despido.  29 LPRA 

185b.    

  

Las últimas tres situaciones de “justa causa” 

mencionadas son atribuibles al negocio del patrono y 

están relacionadas a la administración del negocio. 

Estas principalmente se presentan por razones de 

índole económica que surgen según la operación diaria 

de las empresas. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 

364 (2001).  La jurisprudencia emitida por el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha interpretado la Ley 80, 

expresando que el despido por justa causa es aquel que 

delimita las circunstancias en que este se produce; es 

decir, cuando tiene su origen en alguna razón o motivo 

vinculado a la ordenada marcha y normal funcionamiento 

de una empresa y no en el libre arbitrio o capricho 

del patrono. Srio. del Trabajo v. G.P. Inds., 153 DPR 

223, 244 (2001); Srio. del Trabajo v. I.T.T., 108 DPR 

536, 543 (1979).  "[P]uede haber justa causa para 

despedir a un empleado por hechos no imputables a éste 
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y sí al patrono...." R. N. Delgado Zayas, Apuntes para 

el estudio de la legislación protectora del trabajo en 

el derecho laboral puertorriqueño, San Juan, Ramallo 

Bros. Printing, Inc., rev. 2005, pág. 120. De esta 

manera se reconoce que pueden surgir condiciones en la 

operación de los negocios que requieran cesantear 

empleomanía sin que ello necesariamente contravenga 

las disposiciones de la Ley 80.  

Es norma conocida que la legislación laboral debe 

interpretarse liberalmente a favor del empleado y la 

exclusión de un empleado de los beneficios de la misma 

debe constar expresamente en el texto de la 

Ley.  Romero et als. v. Cabrer Roig et als., 191 DPR 

643 (2014).  Así pues, la Ley 80 aplica a: (i) todo 

empleado de comercio, industria o cualquier otro 

negocio o sitio de empleo; (ii) que trabaje mediante 

remuneración de alguna clase; (iii) contratado sin 

tiempo determinado; (iv) y que haya sido despedido de 

su cargo sin justa causa. 29 LPRA sec. 185a; Romero et 

als. v. Cabrer Roig et als., supra.   

Por otro lado, la Ley 80, en la sección 185k, 

establece una presunción de que el despido fue 

injustificado, por lo cual recaerá sobre el patrono 

demostrar, por preponderancia de la prueba, que el 

despido fue justificado. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 

supra, pág. 378.  Ahora bien, esta presunción no opera 

de forma automática.  Para activar esa presunción, el 

trabajador debe demostrar los siguientes hechos 

básicos: (1) que era un empleado de comercio, 

industria o cualquier otro negocio o sitio de empleo; 
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(2) que trabajaba mediante remuneración alguna; (3) 

que fue contratado sin tiempo determinado, y (4) que 

fue despedido. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush 

Co., 180 D.P.R. 894, 907 (2011).  Por lo tanto, para 

que un empleado pueda beneficiarse de la presunción de 

que su despido fue injustificado, tiene que presentar 

prueba demostrativa de que, en efecto, lo 

despidieron.  Una vez el empleado pruebe los hechos 

básicos que sustentan una presunción de despido 

injustificado, logra invertir el peso de la prueba 

sobre el patrono demandado, quien sólo puede 

derrotarla por prueba amplia y vigorosa. Rivera 

Figueroa v. The Fuller Brush Co., supra, a la pág. 

912.  

B. 

Conforme a nuestro ordenamiento jurídico, la 

discreción judicial permea la evaluación de la 

evidencia presentada en los casos y 

controversias.  Miranda Cruz y otros v. S.L.G. Ritch, 

176 D.P.R. 951, 974 (2009).  Por ello las decisiones 

del foro de instancia están revestidas de una 

presunción de corrección. Vargas Cobián v. González 

Rodríguez, 149 D.P.R. 859, 866 (1999).  Como regla 

general, un tribunal apelativo no debe intervenir con 

las determinaciones de hechos ni con la adjudicación 

de credibilidad que haya efectuado el juzgador de los 

hechos, ni tiene facultad de sustituir por sus propias 

apreciaciones, las determinaciones del foro de 

instancia.  Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 D.P.R. 

717 (2007); Rolón v. Charlie Car Rental, 148 D.P.R. 
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420, 433 (1999). En lo pertinente, las Reglas de 

Procedimiento Civil, disponen lo siguiente:       

[...] Las 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. Regla 

42.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 42.2.    

   

El fundamento de esta deferencia hacia el 

Tribunal de Primera Instancia radica en que el juez 

inferior tuvo la oportunidad de observar toda la 

prueba presentada y, por lo tanto, se encuentra en 

mejor posición que el Tribunal de Apelaciones para 

considerarla.  Sepúlveda v. Departamento de Salud, 145 

D.P.R. 560, 573 (1998).  Por tal razón se ha reiterado 

la norma fundamental de nuestro ordenamiento jurídico 

de que los tribunales apelativos, en ausencia de 

error, pasión, prejuicio o parcialidad, no deben 

intervenir con las determinaciones de hecho, la 

apreciación de la prueba y las adjudicaciones de 

credibilidad realizadas por los tribunales de 

instancia.  Argüello v. Argüello, 155 D.P.R. 62, 78-79 

(2001).  Esta norma fue reiterada en Dávila Nieves v. 

Meléndez Marín, 187 D.P.R. 750, 771 (2013), donde el 

Tribunal Supremo expresó lo siguiente:         

Una de las normas más conocidas en nuestro 

ordenamiento jurídico es que los tribunales 

apelativos no intervendremos con la apreciación 

de la prueba, la adjudicación de credibilidad y 

las determinaciones de hechos que realizan los 

tribunales de instancia, a menos que se 

demuestre que el juzgador actuó movido por 

pasión, prejuicio o parcialidad o que incurrió 

en error manifiesto.    
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En torno a la prueba testifical específicamente, el 

juzgador es quien de ordinario está en mejor posición 

para aquilatarla, ya que fue quien vio y oyó a los 

testigos.  En definitiva, es quien puede apreciar su 

demeanor; es decir, gestos, titubeos, contradicciones, 

dudas, vacilaciones y, por consiguiente, ir formando 

en su conciencia la convicción en cuanto a si dicen o 

no la verdad.  Argüello v. Argüello, supra, pág. 78; 

Colón v. Lotería, 167 D.P.R. 625, 659 (2006); Suárez 

Cáceres v. C.E.E., 176 D.P.R. 31, 67-68 (2009).  Así, 

las determinaciones del tribunal de origen no deben 

ser descartadas arbitrariamente ni sustituidas por el 

criterio del tribunal apelativo a menos que éstas 

carezcan de una base suficiente en la prueba 

presentada.  Pueblo v. Maisonave, 129 D.P.R. 49, 62 

(1991). Conforme a tal normativa se impone un respeto 

a la apreciación de prueba que hace el Tribunal de 

Primera Instancia ya que los foros apelativos solo 

contamos con récords “mudos e inexpresivos”.  Trinidad 

v. Chade, 153 D.P.R. 280, 291 (2001); Pérez Cruz v. 

Hospital La Concepción, 115 D.P.R. 721, 728 

(1984).  Por lo cual la intervención del foro 

apelativo con esa prueba tiene que estar basada en un 

análisis independiente de la prueba desfilada y no a 

base de los hechos que exponen las partes.  Hernández 

Barreras v. San Lorenzo Construction Corp., 153 D.P.R. 

405, 425 (2001).  Adicional a ello el Tribunal Supremo 

ha reconocido reiteradamente que “cuando existe 

conflicto entre las pruebas, corresponde precisamente 
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al juzgador de los hechos dirimirlo”.  Flores v. Soc. 

de Gananciales, 146 D.P.R. 45, 50 (1998).     

III. 

Por estar estrechamente relacionados, 

discutiremos el segundo y tercer señalamiento de error 

de manera conjunta.
2
 En síntesis, los apelantes 

plantean que incidió el TPI en su apreciación de la 

prueba al concluir que el despido de la señora 

Saavedra fue injustificado. Plantean que la señora 

Saavedra no vendió nada durante el año fiscal 2013-

2014, por lo que su despido estuvo justificado. Alegan 

que el factor determinante en este caso debe ser si el 

empleado vendió y no si estaba capacitado para vender. 

Además, entienden que la razón por la cual el empleado 

no vende es irrelevante.  

A su vez, los apelantes alegan que incidió el TPI 

al aplicar el criterio de disciplina progresiva ya que 

en este caso el despido fue motivado por razones 

económicas. Arguyen que el despido de la señora 

Saavedra fue justificado, pues el artículo 2 de la Ley 

Núm. 80, supra, permite reducciones en el empleo 

debido a una reducción en el volumen de producción o 

de ventas. De esta manera, Virtual plantea que hubo 

una reducción en las ventas de la compañía debido a 

que la señora Saavedra no generó ninguna ganancia en 

su último año de empleo. 

El TPI concluyó en su Sentencia apelada, emitida 

el 26 de febrero de 2016, que el despido de la señora 

                                                 
2
 Nos parece innecesaria la discusión del primer señalamiento de 

error. El mismo gira sobre una falta que en nada afecta la 

Sentencia emitida. 
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Saavedra fue sin justa causa. En su determinación el 

TPI dispuso lo siguiente:  

Habiendo tomado la decisión de despedir a 

Saavedra Virtual venia obligada a rebatir la 

presunción que dicha terminación de empleo 

fue sin justa causa, presunción que a 

nuestro juicio no logró rebatir. Concordamos 

con la posición del patrono querellado que 

la función de un vendedor es vender, y que 

si no está capacitado para llevar a cabo 

dicha labor se justificaría su terminación 

de empleo. Pero este no es el caso. Saavedra 

estaba capacitada para vender. Así lo 

demuestra su trayectoria en Virtual.
3
 

 

El foro primario determinó que la totalidad de la 

prueba demostró que no medió justa causa para el 

despido de la señora Saavedra. A su vez, puntualizó 

que las ventas de los años anteriores y los ascensos 

de la señora Saavedra reflejan que ésta realizó su 

trabajo a cabalidad.  

Según mencionamos anteriormente, el artículo 2 de 

la Ley Núm. 80, supra, establece distintas instancias 

en las que existe justa causa para el despido de un 

empleado. Las últimas dos instancias que establece 

dicho artículo son de índole económica y se relacionan 

a las operaciones diarias de la empresa. No obstante, 

la referida ley establece también una presunción de 

que el despido fue injustificado. Así, le impone al 

patrono la carga de probar que el despido fue por 

justa causa.  

Luego de un análisis detenido del expediente, 

incluyendo la transcripción del juicio, concluimos que 

no erró el TPI al determinar que el despido de la 

señora Saavedra fue sin justa causa. Virtual no logró 

rebatir la presunción de que el despido de ésta fue 

                                                 
3
 Véase Apéndice del Recurso, pág. 31. 
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injustificado. No presentó prueba alguna para 

establecer cuáles fueron los daños económicos que 

alegan haber sufrido debido a la falta de ventas de la 

apelada. El testimonio del señor Figueroa, así como 

los argumentos de los apelantes en su recurso, se 

centran en que la razón del despido de la apelada es 

porque ésta no vendió. Esto es, no cumplió con su 

cuota de ventas. Los apelantes tampoco presentaron 

prueba sobre medidas implementadas para lidiar con la 

reducción en ventas.   

Por otro lado, el TPI le dio entera credibilidad 

al testimonio de la señora Saavedra. Ésta testificó 

que durante su tercer año de trabajo en Virtual 

comenzó a confrontar problemas con su cliente, el 

Departamento de Educación. Explicó que el referido 

cliente comenzó a cuestionar el catálogo de productos 

de Virtual, pues ya se le habían vendido todos. A este 

respecto, la apelada expresó que se reunió con el 

señor Figueroa para plantearle la situación y, así, 

presentarle otros productos al cliente. Surge de la 

prueba que éste se negó a variar la oferta de 

productos. Por tanto, fue ésta la razón para la merma 

en las ventas. Es decir, la reducción en ventas no se 

debió al mal desempeño o la falta de capacidad de la 

señora Saavedra como vendedora. Se debió a una 

decisión de negocios tomada por Virtual, quien se negó 

a adoptar la recomendación o sugerencia, hecha por la 

apelada, de variar la oferta de productos al cliente.  

En cuanto al planteamiento sobre la aplicación 

errónea de la disciplina progresiva en este caso, 
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tampoco nos mueve a intervenir con la sentencia 

apelada. En ésta, el TPI establece que aplica la 

disciplina progresiva como una alternativa en el 

particular caso de que se concluyera que la apelada 

actuó con desidia o negligencia en el desempeño de su 

trabajo. No obstante el TPI determinó que la señora 

Saavedra intento cumplir con su trabajo y fue por 

circunstancias ajenas a ella que no pudo cumplir con 

su cuota de ventas. 

Por último, es preciso recordar que la 

apreciación de la prueba hecha por el foro primario 

merece nuestra deferencia. Dicho foro tuvo la 

oportunidad de evaluar el comportamiento de los 

testigos y sus reacciones. Igualmente dirimió los 

conflictos entre las pruebas presentadas. En nuestra 

función revisora no debemos descartar el criterio del 

juzgador ante quien declararon los testigos y 

sustituirlo por el nuestro, en ausencia de 

circunstancias o indicios de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto.     

Luego de evaluar el recurso de apelación 

presentado no encontramos evidencia alguna de pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto por parte 

del foro de instancia, por lo que no intervendremos 

con su determinación. Reiteramos, en el presente caso 

el foro sentenciador tuvo ante sí toda la prueba y sus 

determinaciones se sustentan en ella. Los apelantes no 

lograron derrotar la deferencia que merece la 

apreciación de la prueba que realiza el tribunal 

sentenciador.     
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IV. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


