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Apelación 

procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 

Superior de Comerío 
 
Caso Núm.: 

B3CI201500514 
 

Sobre:  
Reclamación de 
Indemnización por 

Despido Injustificado 
 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres1, la Juez 

Nieves Figueroa, la Jueza Soroeta Kodesh y el Juez Torres Ramírez 
 

Torres Ramírez, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2018. 

I. 

El 13 de febrero de 2017, Atlas Electrical Services, S.E. (“la 

parte apelante” o “la querellada”) presentó ante este foro ad quem 

una “Apelación”, mediante la cual solicitó la revocación de una 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Comerío (“el TPI”), el 31 de enero de 2017 y notificada el 

1 de febrero de 2017 en el caso Civil Núm. B3CI201500514.2 En 

ésta, el TPI declaró “Ha Lugar” una Querella que el Secretario del 

Departamento del Trabajo incoó ante el foro a quo el 16 de julio de 

2015, en representación y para el beneficio del señor Carlos Rivera 

Medina (“el querellante”). 

El 3 de marzo de 2017, este Panel emitió una “Resolución” en 

la que autorizó, entre otras cosas, a la parte apelante a presentar 

una transcripción de la prueba oral. El 10 de abril de 2017, el 

                                                 
1 El Juez Bermúdez Torres no interviene. 
2 Véase Anejo I del Apéndice de la apelación 
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Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (“parte apelada”) 

presentó el “Alegato de la Parte Apelada”. Luego de varios trámites 

procesales3, el 2 de mayo de 2017, la parte apelante sometió su 

“Alegato Suplementario”. El 8 de mayo de 2017 se emitió una 

“Resolución” en la que se dio por estipulada la transcripción de la 

prueba oral.4  

II. 

 En la Querella, tramitada al amparo de la Ley Núm. 2 de 17 

de octubre de 19615, según enmendada6, se alegó, sucintamente, 

que el querellante fue despedido sin justa causa y que la querellada 

no le pagó “la indemnización que por despido injustificado tenía 

derecho a recibir” (sic). 

 El 14 de agosto de 2015, la querellada sometió “Contestación 

a Querella”.7 Aceptó expresamente que el querellante comenzó a 

trabajar con la parte apelante el 1 de febrero de 1996 y que 

prescindió de los servicios del querellante el 7 de febrero de 2014. 

Se alegó que el despido fue “con justa causa, ya que el patrono sufrió 

reducción en su volumen de negocio y ganancia durante los años 

2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. En las Defensas 

Afirmativas, se incluyeron específicamente las siguientes: 

1. … 

                                                 
3 Véase la “Moción” sometida por Atlas Electrical Services, S.E., el 20 de abril de 

2017 y la Resolución del 8 de mayo de 2017. 
4 A pesar de que el caso que nos ocupa se perfeccionó el 8 de mayo de 2017, varias 

situaciones incidieron en la pronta (disposición o adjudicación) del mismo. En 

primer lugar, el paso del Huracán María por nuestro archipiélago, el 20 de 

septiembre de 2017, “ocasionó estragos severos en todos los componentes de la 

sociedad puertorriqueña”. La Rama Judicial no estuvo exenta, pues muchos 
tribunales sufrieron daños severos en sus planteles e infraestructura física. Ello 

ocasionó un retraso en las labores e incluso provocó que el Tribunal Supremo 

emitiera varias resoluciones. Véase, por ejemplo, In re: Extensión                               
de Términos ante el paso del Huracán María, 2017 TSPR 175, 198 DPR _____ 

(2017) (Resolución); http://www.ramajudicial.pr/ts/2017/2017tspr175.pdf. 

Segundo, los cambios que han surgido en la composición y el funcionamiento 

de los Paneles, según regulados por el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 
4 LPRA Ap. XXII-B, y las enmiendas a éste, aprobadas con posterioridad al 

perfeccionamiento del caso que nos ocupa. Véase, In re: Aprobación de 
enmiendas al Reglamento del Tribunal de Apelaciones, Res. de 23 de febrero de 

2018, 2018 TSPR 33, 199 DPR _____ (2018). Además, el caso fue re-asignado al 

Juez Torres Ramírez el 11 de julio de 2018. 
5 Conocida como la “Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales”; 

32 LPRA sec. 3118 et seq. 
6 Véase, entre otras, la Ley Núm. 133-2014.  
7 Anejo III del Apéndice de la Apelación. 
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2. El Artículo 2 de la Ley Núm. 80, supra, dispone que se 
entenderá por justa causa para el despido de un 
empleado de un establecimiento: 
‘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.’ 

3. … 
4. … 
5. … 
6. … 
7. El querellante se desempeñaba como electricista y no 

tiene licencia como perito electricista. 
8. En el desempeño de las responsabilidades como 

empleado de Atlas Electrical Services, SE, el querellante 
realizaba funciones de supervisión. 

9. En la clasificación ocupación de supervisor, el querellado 

retuvo a la persona que tenía licencia como perito 
electricista, cumpliendo así con el criterio establecido en 
la Ley de tomar en consideración eficiencia, capacidad o 
utilidad del trabajador. 

10. … 

Los litigantes sometieron ante el TPI un “Informe Preliminar 

de Conferencia Entre Abogados”8. En la Parte V del mismo se 

incluyeron las siguientes estipulaciones: 

1. El obrero reclamante fue empleado del patrono 
querellado. 

2. Que este comenzó a trabajar para la querellada en 
febrero del 1996. 

3. Que el obrero reclamante fue despedido el 7 de febrero 
de 2014. 

4. Que el obrero reclamante trabajaba 8 horas diarias, 
40 horas semanales. 

5. Que el salario más alto del obrero reclamante en los 
últimos 3 años fue de $11.00 la hora, $400.00 
semanales.  

6. Que de este Honorable Tribunal determinar que el 
despido fue injustificado, el pago que corresponde por 
concepto de indemnización sería de $35,191.20. 

7. En el año 2010-2011, Atlas sufrió pérdidas 
ascendente[s] a $371,190. 

8. En el año 2011-2012, Atlas sufrió pérdidas 
ascendente[s] a $178,636. 

9. En el año 2012-2013, Atlas sufrió pérdidas 
ascendente[s] a $133,912. 

10. En el año 2013-2014, Atlas sufrió pérdidas 
ascendente[s] a $358,481. 

11. El querellado no tenía licencia de perito electricista ni 
ayudante electricista. 

El juicio en su fondo se celebró el 27 de enero de 2017. Ese 

día, las partes estipularon, además, la siguiente prueba documental 

sometida y marcada en sala:  

1. Exhibit 1 Decisión del Administrador sobre Resolución de la 
Comisión Industrial de la Corporación del Fondo del Seguro 
del Estado. 

                                                 
8 Anejo IV, Ibidem. 
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2. Exhibit 2 Carta del Sr. Wilson Laureano Silva, Contador 
Administrador de Atlas Electrical Service S.E. al Sr. Juan C. 
Rivera [f]echada 11 de febrero de 2014.  

3. Exhibit 3 Documento titulado “Employee List” de Atlas 
Electrical Service.  

4. Exhibit 4 Hoja de “Cómputos de Reclamaciones” del 
Negociado de Normas del Departamento del Trabajo y 
Recursos Humanos fechado 4 de noviembre de 2014. 

5. Exhibit 5 (a) “Financial Statements” de Atlas Electrical 
Service, S.E. fechado 30 de junio de 2011. 

5 (b) “Financial Statements” de Atlas Electrical 
Service, S.E. fechado 30 de junio de 2012. 

5 (c) “Financial Statements” de Atlas Electrical 
Service, S.E. fechado 30 de junio de 2013. 

5 (d) “Financial Statements” de Atlas Electrical 
Service, S.E. fechado 30 de junio de 2014. 

 Al inicio del juicio, la representación legal de la querellada 

(parte apelante) informó que su primer testigo sería el querellante    

(Sr. Juan Carlos Rivera Medina). Solicitó que se pusiera bajo las 

reglas del tribunal “al contable”.9 Al culminar el testimonio del 

querellante, la parte apelante sentó a declarar al Ingeniero Francisco 

Narváez Morales. Eventualmente, informó que no utilizaría al 

ingeniero Francisco Narváez Imber “por ser prueba acumulativa”. 

Expresó que no iban a sentar a los “C.P.A. porque10 se estipularon 

los hechos”. (sic) 

 La parte querellante anunció que no traería “prueba 

adicional”. Una vez el caso fue sometido, la jueza que presidió el 

proceso, Hon. Marielem Padilla Cotto, les dio oportunidad a los 

litigantes para argumentar.11  

 Cuatro días después, el TPI emitió la Sentencia apelada en la 

que se consignaron diecisiete (17) hechos probados y la prueba 

documental estipulada. En la misma, el TPI concluyó que el 

querellante trabajó como “electricista 3” para la sociedad querellada 

y que ésta no siguió “…los criterios establecidos en el Artículo 3 de 

la Ley Núm. 80 [supra], pues empleados de menos antigüedad 

fueron retenidos en la categoría electricista 3, a pesar de que el 

querellante comenzó a trabajar en 1996…” (énfasis nuestro). En 

                                                 
9 Véase la “Transcripción de Vista Evidenciaria” (“TVE”), páginas 4 y 5. 
10 TVE, pág. 53, líneas 13 y 14. 
11 TVE, pág. 54, et seq. 
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consecuencia, ordenó a la querellada satisfacer al querellante la 

suma de $35, 191.20. 

 Insatisfecha con la Sentencia aludida, la sociedad-querellada 

instó la Apelación que nos ocupa. En la Parte V le imputó al TPI los 

cuatro errores que se detallan a continuación: 

Primer Error 
‘Erró el Tribunal de Primera Instancia al no permitirle 

a la querellada-apelante realizar preguntas sugestivas al 
querellante-apelado contrario a lo claramente establecido por 
la Regla de Evidencia 607 (D)’. 

 

      Segundo Error 
  ‘Erró el Tribunal de Primera Instancia al no aplicar la 
presunción de que toda prueba voluntariamente suprimida 
resultar[á] adversa si se ofrece cuando el querellante-apelado 
seometi[ó] su caso sin utilizar ni poner a disposici[ó]n del 
querellado-apelante el testimonio de Wilson Laureano Silva, 
quien fue anunciado como su testigo y estaba disponible en 
sala’. 
 
     Tercer Error 
 ‘Erró el Tribunal de Primera Instancia en la 
apreciación de la prueba en cuanto a las funciones del 
querellante-apelado como supervisor y de que hab[í]a 
empleados con las mismas funciones y ma[y]or antigüedad o 
ten[í]an licencia de perito electricista’.  
 
     Cuarto Error 
  ‘Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar 
de que el despido del querellante-apelado fue injustificado y 
que tiene derecho al pago de la mesada’. 

Con el beneficio del estudio de los escritos sometidos por las 

partes y de la lectura de la transcripción de la prueba oral, 

procedemos a resolver.  

III. 

Habida cuenta de los errores imputados por la parte apelante 

al foro a quo, es menester mencionar algunas normas, figuras 

jurídicas, casuística y doctrinas atinentes. 

-A- 

La Sección 16 de la Carta de Derechos de la Constitución de 

Puerto Rico12 establece “el derecho de todo trabajador a escoger 

libremente su ocupación y a renunciar a ella… protección contra los 

riesgos para su salud o integridad personal en su trabajo o 

                                                 
12 Art. II, Sec. 16, Const. ELA, LPRA, Tomo1. 
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empleo…” y otros derechos fundamentales. Esta, como otras de las 

secciones de la referida Carta de Derechos, tiene como base la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Convención 

Constituyente de nuestro País tomó como modelo el contenido de la 

Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Véase, entre 

otros, García v. Aljoma, 162 DPR 572 (2004)13. 

El derecho a devengar ingresos y a tener una vida justa y decente 

es un principio inalienable al hombre, preexistente a la más antigua 

de las constituciones. Amy v. Adm. Deporte Hípico, 116 DPR 414 

(1985). 

Al proponer los derechos de los trabajadores en aquella 

Asamblea Constituyente –que se reunió entre 1951 y 1952– la 

Comisión de la Carta de Derechos señaló “la alta dignidad” del 

esfuerzo humano y recalcó que el énfasis de los derechos propuestos 

recaía “en aquel grueso de la clase trabajadora que por razón de 

especial desvalimiento históricamente ha necesitado, aunque no 

siempre ha recibido, protección social”. Diario de Sesiones de la 

Convención Constituyente de Puerto Rico, supra, Tomo IV, pág. 

2573. 

En Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 904 

(2011), el Tribunal Supremo de nuestro País afirmó:  

El derecho al empleo, que es, evidentemente, el 

principal derecho laboral, cobra mayor importancia si 
tomamos en cuenta que muchas de las protecciones 
estatutarias no tendrían sentido si no se protege el derecho 
mismo a preservar un empleo ante una actuación caprichosa 
e irrazonable de un patrono. Así lo reconocimos en Orsini 
García v. Srio de Hacienda [177 DPR 596 (2009)], pág. 622, 
al expresar que “[e]sta política pública, dirigida a desalentar 
los despidos injustificados, se sustenta en que sin la 
protección del empleo no son necesarios otros derechos 
laborales que, por definición requieren una relación de 
trabajo y claro, en que el trabajo tiene una función social 
trascendental tanto en el ámbito individual como colectivo.  

 

                                                 
13Citando J. Trías Monge, 3 Historia Constitucional de Puerto Rico, Río Piedras, 

Ed. Universitaria, 1982, pág. 201. 
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En palabras de la Jueza Asociada Fiol Matta, la doctrina del 

employment at will, que debe al patrono libertad para contratar y 

despedir a un empleado con justa causa o sin ella, sin mediar 

indemnización, es ajena a nuestro esquema constitucional y 

estatutario. 

 “La Ley sobre despido injustificado no prohíbe el despido 

arbitrario o sin causa. La misma se limita a proveerle al trabajador 

una asistencia económica, que se le impone al patrono para 

disuadirlo a ejercer su prerrogativa en casos justificados”.14 Díaz v. 

Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, 377 (2001). 

En reiteradas ocasiones, el Tribunal Supremo ha señalado 

que por la naturaleza reparadora de la Ley Núm. 80, ante, las 

disposiciones de ésta deben ser interpretadas liberalmente a favor 

del trabajador. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 

428 (2013). Véase, entre otros, Vélez Cortés v. Baxter, 179 DPR 455 

(2010); Rivera v. Pan Pepín, 161 DPR 681 (2004).   

El Artículo 1 de la Ley Núm. 8015, supra, dispone que:  

Todo empleado de comercio, industria o cualquier otro 
negocio o sitio de empleo, designado en lo sucesivo como el 
establecimiento, donde trabaja mediante remuneración de 
alguna clase contratado sin tiempo determinado, que fuere 
despedido de su cargo sin que haya mediado una justa 
causa, tendrá derecho a recibir de su patrono, además del 
sueldo que hubiere devengado: 
 

(a) El sueldo correspondiente a dos meses por 
concepto de indemnización, si el despido ocurre dentro de los 
primeros cinco (5) años de servicio; el sueldo correspondiente 
a tres (3) meses si el despido ocurre luego de los cinco (5) 
años hasta los quince (15) años de servicio; el sueldo 
correspondiente a seis (6) meses si el despido ocurre luego 
de los quince (15) años de servicio. 
 

(b) Una indemnización progresiva adicional 
equivalente a una (1) semana por cada año de servicio, si el 
despido ocurre dentro de los primeros cinco (5) años de 
servicio; dos (2) semanas por cada año de servicio, si el 
despido ocurre luego de los cinco (5) años hasta los quince 
(15) años de servicio; tres (3) semanas por cada año de 
servicio, luego de haber completado quince (15) años o más 

                                                 
14 Citando al Profesor Luis H. Sánchez Caso, Reflexiones sobre la Responsabilidad 

Civil de los Oficiales y Gerenciales en Reclamaciones de Despido o Discrimen, 34 

Rev. Jur. UIPR 183, 210-211 (2000). 
15 Tomamos conocimiento judicial que recientemente se aprobó la Ley Núm. 4-

2017, conocida como la “Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral”. 
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de servicio. 
 

Los años de servicio se determinarán sobre la base de 
todos los períodos de trabajo anteriores acumulados que el 
empleado haya trabajado para el patrono antes de su 
cesantía, pero excluyendo aquéllos que por razón de despido 
o separación anterior le hayan sido compensados o hayan 
sido objeto de una adjudicación judicial. (Subrayado 
nuestro).16 

 

 El Artículo 2 de la Ley Núm. 80, supra,17 establece las 

instancias en que se entenderá que el despido es justificado. En lo 

atinente a las controversias del caso que nos ocupa, el inciso (e) 

establece que: “(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.” El inciso (f) dispone que se entenderá como 

justa causa las: “(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 del despido”.18   

Además, el referido Artículo dispone que: 

No se considerará despido por justa causa aquel que 
se hace por mero capricho del patrono o sin razón 
relacionada con el buen y normal funcionamiento del 
establecimiento. Tampoco se considerará justa causa para el 
despido de un empleado la colaboración o expresiones 
hechas por éste, relacionadas con el negocio de su patrono, 
en una investigación ante cualquier foro administrativo, 
judicial o legislativo en Puerto Rico, cuando dichas 
expresiones no sean de carácter difamatorio ni constituyan 
divulgación de información privilegiada según la ley. En este 
último caso, el empleado así despedido tendrá derecho, 
además de cualquier otra adjudicación que correspondiere, 
a que se ordene su inmediata restitución en el empleo y a 

que se le compense por una suma igual a los salarios y 
beneficios dejados de percibir desde la fecha del despido 
hasta que un tribunal ordene la reposición en el empleo.19  

 

Las disposiciones del Artículo 2 de la Ley Núm. 80, supra, 

rechazan las actuaciones infundadas del patrono, que no estén 

dirigidas a atender asuntos relacionados al bienestar empresarial y 

a la salud fiscal de la empresa. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

189 DPR 414, 427 (2013).     

                                                 
16 29 LPRA, sec. 185a. 
17 29 LPRA sec. 185b. 
18 Íd. 
19 Íd. 
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 Según interpretado por el Tribunal Supremo insular, la 

reorganización es una de las actuaciones del patrono dirigida a la 

administración de su negocio, la cual primordialmente se presenta 

por razones de índole económica que surgen en la operación de una 

empresa. Díaz v. Wyndham Hotel Corp, 155 DPR 364, 376 (2001).  

Es claro de lo anterior que el Artículo 2(e) de la Ley 80, 
supra, permite despedir empleados sin tener que pagar la 
compensación fijada por dicho estatuto si esta decisión se 
toma como parte de una reorganización empresarial que así 
lo requiere.  Acorde con lo anterior, un patrono puede 
modificar su forma de hacer negocios a través de algún tipo 
de cambio dirigido a optimizar sus recursos y aumentar las 
ganancias, ya sea eliminando plazas, creando otras nuevas 
o fusionando algunas ya existentes como vehículo para 
enfrentar problemas financieros o de competitividad, 
siempre que responda a una restructuración bona fide. 
(Énfasis nuestro) SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, 
pág. 426.     

 

Para que un patrono justifique el despido por esta modalidad, 

debe presentar evidencia acreditativa del plan de reorganización y 

de su utilidad y/o alegada disminución en la producción, ventas o 

ganancias. Íd., pág. 427.  

Los cambios en la empresa, implantados como parte de una 

reorganización, pueden conllevar el despido y el reclutamiento 

simultáneo de personal. Íd. Ello debido a que los cambios en 

ocasiones exigen prescindir de labores para el funcionamiento del 

negocio y la incorporación de nuevas posiciones que requieran 

destrezas distintas para lograr las metas actualizadas. Íd.  

El Artículo 3 de la Ley Núm. 80, ante,20 vigente al momento 

del despido21, establece que cuando un empleado sea despedido 

como consecuencia de la reorganización de una empresa: 

… el patrono estará obligado a retener con 
preferencia en el empleo a los empleados de más 
antigüedad siempre que subsistan puestos vacantes u 
ocupados por empleados de menos antigüedad en el empleo 
dentro de su clasificación ocupacional que puedan ser 
desempeñados por ellos, entendiéndose que se dará 
preferencia a los empleados despedidos en caso de que 
dentro de los seis (6) meses siguientes a su cesantía tuviere 

                                                 
20  29 LPRA sec. 185c. 
21 Ese artículo sufrió enmiendas, en su última oración, para establecer un 

quantum de prueba que podría permitir a un patrono obviar el criterio de 
antigüedad. Artículo 4.5 de la Ley Num.146-2017.Insistimos que ese nuevo 

lenguaje no es de aplicación a los hechos de este caso. 
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necesidad de emplear a una persona en labores iguales o 
similares a las que desempeñaban dichos empleados al 
momento de su despido y dentro de su clasificación 
ocupacional siguiéndose también el orden de antigüedad en 
la reposición excepto, y en ambas situaciones, en aquellos 
casos en que haya una diferencia clara o inconcursa en favor 
de la eficiencia o capacidad de trabajadores comparados en 
cuyo caso prevalecerá la capacidad. (Énfasis, itálicas y 
subrayado nuestros). Íd., pág. 427.  

 

No obstante, “será de este modo, siempre y cuando el 

empleado de más tiempo en la empresa cuente con las destrezas 

necesarias para realizar las tareas asociadas con el puesto que pasa 

a ocupar, o que pueda adiestrarse para realizarlas en un tiempo 

corto y a un costo mínimo.” Íd., pág. 428.  

Como muy bien señaló el Tribunal Supremo en Reyes Sánchez 

v. Eaton Electric, 189 DPR 586, 599 (2013): 

Consecuentemente, en caso de despidos por razones 
atribuibles al patrono, éste deberá retener a aquellos 
empleados con más antigüedad en la clasificación 
ocupacional en la cual se dispone a efectuar los despidos, 
siempre y cuando subsistan puestos vacantes u ocupados 
por empleados con menos antigüedad. De esta manera, el 
legislador aclaró que el orden de retención de empleados por 
antigüedad se efectuará a razón de la clasificación 
ocupacional de los empleados. Así, proscribió que en las 
reducciones de personal tramitadas bajo las disposiciones de 
la Ley Núm. 80 se efectuarán desplazamientos de empleados 
entre diferentes clasificaciones ocupacionales (“bumping”). 
(12) Además, mediante el precepto antes citado, el legislador 
estableció el deber del patrono de retener con preferencia a 
aquellos empleados con más antigüedad en el empleo, dentro 
de la clasificación ocupacional objeto de los despidos.22 

 

En palabras de la Jueza Asociada Rodríguez Rodríguez en el 

caso Reyes Sánchez v. Eaton Electric, ante, págs. 599-600: 

La Guía Revisada para la Aplicación de la Ley Núm. 
80 de 30 de [m]ayo de 1976, Enmendada (Guía), gestada en 
virtud del poder conferido al Secretario del Trabajo y 
Recursos Humanos de adoptar y promulgar la 
reglamentación necesaria para la administración de la Ley 
Núm. 80, interpreta el Artículo 3 de la siguiente manera:  

 
En caso de que surja la necesidad de despedir 

empleados dentro de alguna o algunas clasificaciones 
ocupacionales, el patrono estará obligado a retener 
con preferencia en tales clasificaciones, a los 
empleados de más antigüedad en la empresa. Esto 
siempre que subsistan puestos vacantes u ocupados 

                                                 
22 La inobservancia por parte del patrono del requisito de establecer un orden de 

retención de empleados por antigüedad conlleva la imposición de 

responsabilidad por despido injustificado. Por tal razón, establecer el orden de 
retención de empleados por antigüedad “resulta ser una materia que debe ser 

objeto de ponderación cabal”. Alberto Acevedo Colom, Legislación Protectora del 
Trabajo Comentada 155 (8va ed. 2005). 
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por empleados de menos antigüedad en el empleo 
dentro de su clasificación ocupacional, que pueden 
ser desempeñados por éstos. A tales fines se 
considerará todo el tiempo trabajado continua e 
ininterrumpidamente para la empresa, 
independientemente de las clasificaciones 
ocupacionales que se hayan desempeñado. Guía 
Revisada para la Aplicación de la Ley Núm. 80 de 30 
de [m]ayo de1976, Enmendada, Departamento del 
Trabajo y Recursos Humanos del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, 21 de septiembre de 2000, 
págs. 37-38. 

-B- 

 

La Regla 42.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V 

(2009), R. 42.2, establece 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 los testigos.” (Énfasis nuestro). 

Nuestro ordenamiento jurídico está caracterizado por la 

norma de deferencia judicial. Esta norma parte de la premisa de que 

el Foro de Instancia es quien está en mejor posición para evaluar y 

adjudicar la credibilidad de los testigos. SLG Rivera Carrasquillo v. 

A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009). El Tribunal de Primera Instancia 

es quien está en mejor posición de aquilatar la prueba testifical, ya 

que tuvo la oportunidad de escuchar y ver declarar los 

testigos.  López v. Dr. Cañizares, 163 DPR 119,136 (2004). “…[U]n 

foro apelativo cuenta solamente con ‘récords mudos e inexpresivos’”, 

es por esto que se le debe respeto a la adjudicación de credibilidad 

realizada por el foro primario. SLG Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 

supra. Véase, además, Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 291 (2001); 

Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 DPR 721, 728 (1984). Los 

foros apelativos no debemos intervenir con la apreciación de la 

prueba realizada por el Tribunal de Primera Instancia, a menos que 

se demuestre que medió pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto del foro primario. Sucn. Rosado v. Acevedo Marrero, 196 

DPR 884, 917 (2016); Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 

javascript:searchCita('187DPR750')
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750 (2013); Rivera Menéndez v. Action Service, supra, pág. 444; SLG 

Rivera Carrasquillo v. A.A.A., ante; Rodríguez v. Urban Brands, 167 

DPR 509, 522 (2006). El Tribunal Supremo expresó, en Rivera 

Menéndez v. Action Service, supra, págs. 444-445:  

…que cuando la evidencia directa de un testigo le 
merece entero crédito al juzgador de hechos, ello es prueba 
suficiente de cualquier hecho. De esa forma, la intervención 
con la evaluación de la prueba testifical procedería en casos 
en los que luego de un análisis integral de esa prueba, nos 
cause una insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal 
que estremezca nuestro sentido básico de justicia.  

 

Para un foro revisor revoque las determinaciones de hechos 

realizadas por el Tribunal de Primera Instancia, la parte que las 

cuestione deberá demostrar y fundamentar que medio pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto por el juzgador. SLG Rivera 

Carrasquillo v. A.A.A., supra. Véase, además, González Hernández v. 

González Hernández, 181 DPR 746, 777 (2011); Flores v. Soc. de 

Gananciales, 146 DPR 45, 49 (1998).  

-C- 

El primer cambio significativo en las Reglas de Evidencia de 

2009 aparece en la Regla 103. 32 LPRA Ap. VI, R. 103.23 La nueva 

regla pretende aclarar en cuáles procedimientos judiciales estas 

aplican, en cuáles no y, además, añade un catálogo en el que la 

reglas “no obligan”. El principio general recogido en la nueva regla 

“es la aplicación del Derecho Probatorio en todas las Salas del 

Tribunal de Primera Instancia y en todos los casos civiles y 

penales”.24 El inciso E de la precitada regla literalmente dispone:   

E. Procedimientos bajo Leyes Especiales  
Las Reglas aplican en procedimientos establecidos por 

leyes especiales, salvo que expresamente se disponga lo 
contrario o sean incompatibles con la naturaleza del 
procedimiento especial contemplado en la ley. 
 

                                                 
23 E. L. Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia Comentadas, San Juan, Ediciones 

Situm, 2016, págs. 17-18.  
24 Tribunal Supremo de Puerto Rico, Secretariado de la Conferencia Judicial y 

Notarial, Informe de las Reglas de Derecho Probatorio, Marzo 2007, pág. 17. 
http://www.ramajudicial.pr/sistema/supremo/Informe_Reglas-de-Derecho-

Probatorio-2007.pdf. 

javascript:searchCita('187DPR750')
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Considerando que al incoar la Querella se invocó el 

procedimiento sumario de la Ley Núm. 2, ante, es indispensable 

tomar en cuenta que en la Sección 7 de esta Ley Especial se dispuso: 

“[e]n la práctica de la prueba, se concederá a las partes mayor 

amplitud que sea posible”.25 (Énfasis y subrayado nuestro).  

-D- 

Es doctrina trillada que las estipulaciones obligan tanto al 

Tribunal como a las partes. Véase, entre otros, Coll v. Picó, 82 DPR 

27, 36 (1960) y Rivera Menéndez v. Action Service, 185 DPR 431 

(2012). 

En Rivera Menéndez v. Action Service, supra, págs. 439-440 

nuestro Tribunal de Última Instancia local reiteró que: 

Las estipulaciones son admisiones judiciales que 
implican un desistimiento formal de cualquier contención 
contraria a ellas. Estas son favorecidas en nuestro 
ordenamiento porque eliminan desacuerdos, y de esa forma, 
facilitan y simplifican la solución de las controversias 
jurídicas. Por ello, las estipulaciones son herramientas 
esenciales en las etapas iniciales del proceso judicial y su 
uso es promovido por las Reglas de Procedimiento Civil. 

 

En nuestro ordenamiento jurídico se han reconocido tres 

clases de estipulaciones. Íd. La primera de éstas trata sobre las 

admisiones de hechos y tienen el efecto de relevar a la parte del 

requisito de probarlos. Una vez un hecho es estipulado no puede ser 

impugnado. La estipulación del hecho, de ordinario, constituye una 

admisión de su veracidad y obliga tanto a las partes como al 

tribunal. Íd. págs. 439-430; Díaz Ayala et al. v. E.L.A.,153 DPR 675, 

693 (2001); Ramos Rivera v. E.L.A., 148 DPR 118, 126 (1999); P.R. 

Glass Corp. v. Tribunal Superior, 103 DPR 223, 230-231 (1975). 

La segunda clase de estipulaciones es la que reconoce 

derechos. Por otro lado, la tercera clase de estipulación es aquella 

que trata sobre materias procesales, donde las partes pueden 

                                                 
25 32 LPRA sec. 3125. 
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estipular la forma y manera en la que llevarán determinado curso 

de acción o el que se admita determinada prueba.26 

-E- 

El Capítulo III de las Reglas de Evidencia de 2009, supra, está 

dedicado a las presunciones. En Díaz v. Wyndham Hotel Corp., ante, 

pág. 385, el Tribunal Supremo expresó que “[e]xiste un fuerte 

vínculo entre las presunciones y las cargas probatorias”. “Aun 

cuando las presunciones no constituyen evidencia propiamente, sí 

se encuentran definidas en nuestro ordenamiento probatorio, ya que 

es a través de éstas que, precisamente, el juzgador de hechos hace 

inferencias de la evidencia admitida; ‘...las presunciones no son 

evidencia, sino reglas para hacer inferencias a partir de la evidencia 

presentada y admitida’”. Íd., págs. 384-385, citando a E. L. Chiesa, 

Tratado de derecho probatorio: Reglas de Evidencia de Puerto Rico y 

federales, San Juan, Pubs. J.T.S., 2000, T. II, págs. 1087-1088. La 

Regla 301 (A) de las de Evidencia de 2009, ante, R. 301 (A), establece 

que:   

(A) Una presunción es una deducción de un hecho que la ley 
autoriza a hacer o requiere que se haga de otro hecho o 
grupo de hechos previamente establecidos en la acción. A 
ese hecho o grupo de hechos previamente establecidos se 
les denomina hecho básico. Al hecho deducido mediante 
la presunción, se le denomina hecho presumido.   

 

La Regla 304 de las de Evidencia de 2009, supra, R. 304, 

establece una serie de presunciones específicas que corresponden a 

las que disponía el artículo 464 del Código de Enjuiciamiento Civil, 

32 LPRA sec. 1887. La Regla aclara que las presunciones se crean 

por ley o jurisprudencia. El inciso 5 de la referida regla establece 

que “[t]oda evidencia voluntariamente suprimida resultará adversa 

si se ofreciere.” El propósito de este inciso es ayudar en el proceso 

de aquilatar la prueba estableciendo una penalidad a la parte 

                                                 
26 Dado que en este caso sólo hubo estipulaciones de hechos (o visto desde otra 

óptica no son controversias sobre los otros dos tipos de estipulaciones) no 

abundaremos sobre éstas. 
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proponente cuando ofrece evidencia de menos valor probatorio o 

cuando suprime alguna voluntariamente. “El testigo anunciado 

tiene que ponerse a la disposición de la otra parte para evitar su 

aplicación. Esto aplica igualmente a evidencia documental”.27 Se 

considera que las partes presentarán toda la prueba “…que les sea 

favorable por consideraciones de lógica y conveniencia”.28 Si por el 

contrario una parte ofrece alguna evidencia y luego la suprime 

voluntariamente u ofrece una de menor valor probatorio, se 

presupone que la razón para ello es que la prueba no le es favorable. 

Esta Regla tiene una gran relación con la 110 (G).  

-F- 

Una de las reglas de derecho probatorio más importantes en 

todo juicio adversativo es la Regla 607 de las de Evidencia de 2009, 

supra. 

 Como regla general, no se podrá hacer preguntas sugestivas 

a una persona testigo en los interrogatorios directo y redirecto. Pero, 

por excepción, ello se permitirá: (i) en las preguntas introductorias; 

(ii) cuando se trate de una parte adversa; (iii) de una persona que 

sea deficiente o tenga dificultad de expresión; o (iv) de una persona 

que por perder esté renuente a expresarse libremente. La misma 

añade otra excepción, “cuando los intereses de la [J]usticia así lo 

requiera”. 

 Este tema está discutido extensamente por los tratadistas. La 

médula de esta disposición es que, si no se permitieran preguntas 

sugestivas a la parte adversa o a los testigos hostiles o a los testigos 

identificados con la parte adversa, “sería muy difícil obtener 

información valiosa para la resolución de la controversia”. 29 Cuando 

se trata de alguno de estos testigos, “su parcialidad hará que sea 

                                                 
27 Tribunal Supremo de Puerto Rico, Secretariado de la Conferencia Judicial y 

Notarial, Informe de las Reglas de Derecho Probatorio, Marzo 2007, pág. 115. 
28 R. Emmanuelli Jiménez, Prontuario de Derecho Probatorio Puertorriqueño, 4ta 

ed., San Juan, Ediciones Situm, Inc., 2015, pág. 171.   
29 R. Emmanuelli Jiménez, op cit., pág. 375. 
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muy difícil que conteste adecuadamente las preguntas. Esto ocurre 

porque el testigo puede añadir cosas que no se le han preguntado 

para fortalecer su declaración o porque puede responder en forma 

incompleta, evasiva, no responsiva o no adecuada”.30  

-G- 

La Regla 104 de las de Evidencia de 2009, supra, agrupa los 

aspectos procesales para el ofrecimiento, admisibilidad o exclusión 

de la evidencia. El acápite (A) establece: 

Requisito de objeción La parte perjudicada por la 
admisión errónea de evidencia debe presentar una objeción 
oportuna, específica y correcta o una moción para que se 
elimine del récord evidencia erróneamente admitida cuando 
el fundamento para objetar surge con posterioridad. Si el 
fundamento de la objeción surge claramente del contexto del 
ofrecimiento de la evidencia, no será necesario aludir a tal 
fundamento.  

 

En esencia, “…si una parte considera que el tribunal admitió 

evidencia erróneamente deberá ‘presentar una objeción oportuna, 

específica y correcta’. Regla 104 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI. Así, 

permite que se pueda apelar en su momento la determinación del 

foro de instancia. Regla 105 (A) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI.” 

Pueblo v. Santiago Irizarry, 198 DPR 35, 44 (2017). 

A su vez, en el (B) se dispone que: 

 
En el caso de exclusión errónea de prueba, la parte 

perjudicada deberá invocar el fundamento específico para la 
admisibilidad de la evidencia ofrecida y hacer una oferta de 
prueba de forma que surja claramente cuál es la evidencia 
que ha sido excluida y la naturaleza, propósito y pertinencia 

para la cual se ofrece. No será necesario invocar tal 
fundamento específico ni hacer la oferta de prueba cuando 
resultan evidentes del contexto del ofrecimiento.  

 

Finalmente, la Regla 105 de las de Evidencia, ante, 

literalmente dispone: 

(A) Regla general No se dejará sin efecto una determinación 
de admisión o exclusión errónea de evidencia ni se 
revocará por ello sentencia o decisión alguna a menos 
que:  

 
(1) la parte perjudicada con la admisión o exclusión de 

evidencia hubiere satisfecho los requisitos de objeción, 
fundamento u oferta de prueba establecidos en la 
Regla 104 y  

                                                 
30 Íd. 
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(2) el Tribunal que considera el señalamiento estime que 
la evidencia admitida o excluida fue un factor decisivo 
o sustancial en la sentencia emitida o decisión cuya 
revocación se solicita.  

 
B) Error constitucional [. …] 
        …. 
 

Como señala el Profesor Emmanuelli Jiménez: 

Bajo la Regla 105, el tribunal apelativo debe realizar 
una evaluación del error y su efecto en la sentencia que se 
impugna y a base de criterios de probabilidad …, determinar 
si de no haberse cometido el error, lo más probable sería que 
el resultado hubiera sido distinto. Esta evaluación se lleva a 
cabo en la mayoría de las veces examinando el resto de la 
prueba presentada para determinar si apoya la sentencia, 
fallo o veredicto.31 

 

IV. 

De umbral, evaluaremos a continuación el “Primer Error” 

imputado. En el caso que nos ocupa, el primer testigo de la 

querellada fue precisamente el querellante (la parte adversa). La 

Ilustrada Jueza que presidió el juicio, a pesar del reclamo y de los 

argumentos del licenciado Rodríguez Torres32, no le permitió hacer 

preguntas sugestivas so pretexto de que no se convirtió en un testigo 

hostil. El inciso D de la Regla 607 de las de Evidencia de 2009, 

supra, no da margen a esa interpretación. Su texto, muy parecido al 

que tenía la Regla 43 de las de Evidencia de 1979 (y eventualmente 

avalado por la Asamblea Legislativa al aprobar el P. del S.914), 

establece que, por excepción, se pueden hacer preguntas sugestivas 

en un interrogatorio directo (o en un redirecto) en las siguientes  

instancias: (i) preguntas introductorias, (ii) cuando se interroga a un 

testigo hostil, (iii) cuando las preguntas van dirigidas a la parte 

adversa, (iv) cuando el testigo -por una de las razones aludidas en 

la misma regla- sea mentalmente deficiente o tenga dificultad de 

expresión.  

Como muy bien señaló el Juez Asociado Estrella Martínez en 

el caso Cordero Vargas v. Pérez Pérez, 198 DPR 848, 863 (2017): 

                                                 
31 R. Emmanuelli, op cit. pág. 79, citando en caso S.J. Credit, Inc. v. Ramírez, 113 

DPR 181 (1982). 
32 TVE, página 9, líneas 14-19 y página 10, líneas 12-14. 
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En primera instancia, debemos recordar que en 
nuestro ordenamiento jurídico rigen unas normas de 
hermenéutica legal que, en diferente grado, se imponen como 
principios rectores en la función adjudicativa. Rosado Molina 
v. ELA, 195 DPR 581, 589 (2016); San Gerónimo Caribe 
Project v. Registradora, 189 DPR 849, 868 (2013). En ese 
sentido, hemos reconocido que es un principio cardinal de 
hermenéutica que cuando la ley es clara y libre de 
ambigüedades, su letra no debe ser menospreciada bajo el 
pretexto de cumplir con su espíritu. Cod. Civ. Art. 14, 31 
LPRA sec. 14. Véanse, también, Zayas Rodríguez v. PRTC, 
195 DPR 720, 733 (2016); Rosado Molina v. ELA, supra, pág. 
589; San Gerónimo Caribe Project v. Registradora, supra, pág. 
866. A esos efectos, al interpretar un estatuto, nos debemos 
remitir, en primer lugar, al propio texto de la ley, ya que si el 
legislador se expresó de forma clara e inequívoca, es 
considerado la expresión misma de la intención legislativa. 
Banco Santander de Puerto Rico v. Correa García, res. el 16 
de septiembre de 2016, [196 DPR 452 (2016),] 2016 TSPR 
201, pág. 14; Spyder Media, Inc. v. Mun. de San Juan, 194 
DPR 547, 555 (2016). De modo que, no hay que indagar más 
allá de la ley, es decir, buscar el propósito legislativo, cuando 
su texto es claro. (Subrayado nuestro). 

 

Considerando el lenguaje claro de la regla antes mencionada 

y los principios de hermenéutica, es forzoso concluir que el TPI tenía 

que permitir a la representación de la parte apelante realizar las 

preguntas sugestivas al querellado-apelado (parte adversa que 

utilizó como testigo).  

Ahora bien, el hecho de que se hubiera cometido ese error no 

significa que ello conlleve necesariamente la revocación. La Regla 

105 de las de Evidencia de 2009, supra, literalmente dispone que: 

“[n]o se dejará sin efecto una determinación de admisión o exclusión 

errónea de evidencia ni se revocará por ello sentencia o decisión 

alguna a menos que…” estén presentes los factores anteriormente 

discutidos.  

 En la Apelación se incluyó, como “Segundo Error”, un reclamo 

de que el TPI debió aplicar la presunción invocada33 por la parte 

apelante. De entrada, la querellada, ordinariamente, no puede 

provocar la revocación de una sentencia utilizando como 

fundamento que el TPI erró al no aplicar una presunción, cuando 

                                                 
33La Regla 304 (5) de la de Evidencia establece que: “Toda evidencia 

voluntariamente suprimida resultará adversa si se ofreciere”. 32 LPRA Ap. VI, 

R. 304 (5). 
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ésta no solicitó en el juicio plenario ni en su argumentación -al final 

del desfile de la prueba- que se le permitiera siquiera entrevistar al 

testigo Wilson Laracuente Silva (anunciado en el Informe de 

Conferencia con Antelación al Juicio por el querellante). Según 

surge de la transcripción sometida por la parte apelante, tan pronto 

el licenciado Lanzar Yuret (abogado del querellante) expresó que 

“estaríamos dejándolo sometido”34 el licenciado Rodríguez Torres 

(abogado de la parte apelante) comenzó a argumentar sobre cuáles 

eran las responsabilidades35 que tenía el querellante, si se respetó 

el criterio de antigüedad, el contenido de los exhibits y la situación 

económica de la sociedad querellada.36 Al finalizar los argumentos 

de la representación legal de la parte apelante, el licenciado Lanzar 

Yuret se dirigió a la jueza. Tras éste terminar su alocución, 

nuevamente el licenciado Rodríguez Torres se refirió a las 

responsabilidades del querellante, a una tabla estipulada por las 

partes37 y a la controversia sobre la antigüedad. Ergo, la trascripción 

de la prueba oral refleja que no hubo un reclamo expreso de la 

querellada de que se le permitiera entrevistar al testigo no utilizado 

por el querellante ni un planteamiento relacionado a la presunción 

aludida en el “Segundo Error” ante el TPI.  

Es un principio arraigado en nuestro ordenamiento jurídico 

que los foros apelativos debemos abstenernos de adjudicar 

cuestiones no planteadas ante el Tribunal de Primera Instancia. 

Véase, entre otros, Echandi Otero v. Stuart Title, 174 DPR 355 (2008); 

Trabal Morales v. Ruiz Rodríguez, 125 DPR 340 (1990). Pero más 

importante, aplica a la controversia planteada la norma general 

contenida en la Regla 105 porque “la parte perjudicada” no satisfizo 

                                                 
34 TVE, pág. 54, línea 10: pág. 56, líneas 5-15. 
35 TVE, pág. 54, líneas 17-22. 
36 TVE, pág. 56, línea 17. 
37 TVE, páginas 61 y 62. Llamativamente las alegaciones del patrono fueron 

impugnadas o contradichas por el querellante (que paradójicamente fue testigo 

de la sociedad querellada). 
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el requisito de objetar o invocar a tiempo (y por el fundamento 

correcto) tal y como requiere la Regla 104, ante. Así que no debemos 

dejar sin efecto la sentencia por ese alegado error.  

Como ya dijimos, en las circunstancias particulares de este 

trámite apelativo, no estamos obligados a atender el “Segundo 

Error”. Hay otras razones para considerarlo inmeritorio. Es cierto 

que la parte querellante incluyó al señor Wilson Laureano Silva 

como testigo. En la Parte VIII (A) (3) del “Informe Preliminar sobre 

Conferencia entre Abogados” se dijo que el testigo era “Contador 

Administrador del patrono querellado para la fecha del despido del 

obrero reclamante”, consignándose que “[t]estificar[ía] sobre el 

listado de empleados de la compañía presentado por él al 

Departamento del Trabajo y ofrecido como evidencia”. (Énfasis 

nuestro). Es evidente que el propósito era autenticar el listado. Sin 

embargo, en sala, se estipuló el listado.38 Así que su testimonio se 

tornó en innecesario y acumulativo. A final de cuentas tampoco la 

querellada puso a disposición de la parte querellante el contador que 

no utilizó so pretexto de que “se estipularon los hechos”.39 

 El “Tercer Error” alegado por la parte apelante versa sobre la 

apreciación que hizo el foro a quo de la prueba y su conclusión de 

que el querellante (i) tenía más antigüedad que otros empleados (de 

su misma calificación) que fueron retenidos40 por el patrono, y                            

ii) ejercían las mismas funciones de éste. También está relacionado 

a la teoría de la parte apelante de que incidió el TPI al determinar 

que el señor Rivera Medina era “electricista 3”. Del testimonio del 

señor Rivera Medina y de la prueba que tuvo ante su consideración 

el foro a quo (incluyendo las estipulaciones) se desprende 

razonablemente que éste fue contratado como “electricista 3”, que 

                                                 
38 TVE, pág. 22, líneas 14-19 y pág. 23, líneas 2-8. 
39 TVE, página 53, líneas 16-17. 
40 Véase las Determinaciones de Hechos, recogidas en la paginas 2 y 3 de la 

Sentencia, Anejo I del Apéndice de la Apelación. 
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comenzó a trabajar  “a mediados de 1996”, que la definición del 

puesto se la dio el patrono querellado porque éste no tiene licencia. 

Como si fuera poco, en la “Tabla de Empleados” estipulada, 

preparada por el Sr. Wilson Laureano Silva (Contador Administrador 

del patrono querellado), se confirma que el querellante era un 

“electricista 3”.41 

            Hay unos factores determinantes en nuestro proceso 

deliberativo. Primero, independientemente de que la Hon. Marielem 

Padilla Cotto cometió un error en su interpretación del texto de la 

Regla 607 de las de Evidencia, ante, la lectura de la transcripción 

de la prueba oral demuestra que ésta permitió un amplio 

interrogatorio de los testigos a los litigantes y, además, concedió a 

las partes la mayor amplitud en “la práctica de la prueba”, como 

establece la Sección 7 de la Ley Núm. 2, supra.  

Segundo, si bien es cierto que las partes estipularon que Atlas 

sufrió pérdidas económicas en los años 2010-2011 al 2013-2014, 

también lo es que éstos estipularon que el querellante comenzó a 

trabajar en febrero de 1996. El ingeniero Francisco Narváez Morales, 

socio administrador de la sociedad apelante, declaró en el juicio. 

Atestó que el criterio que se tomó en consideración para determinar 

a quiénes se iba a cesantear fue “la posición que …tenía en la 

compañía”42 y, eventualmente, en el contrainterrogatorio, reconoció 

que, según la Tabla preparada por el contador administrador, otros 

electricistas 3, que empezaron a trabajar posterior a don Juan 

Rivera (el querellante), fueron retenidos por el patrono. En 

consecuencia, el TPI, que tuvo la oportunidad de percibir en sala la 

credibilidad que le merecieron el querellante y el socio administrador 

de la sociedad querellada, correctamente concluyó que la misma no 

cumplió con el orden de retención de empleados por antigüedad 

                                                 
41 Anejo V-3 del Apéndice de la Apelación, página 34. 
42 TVE, página 38, líneas 16-19. 
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requerido en el Artículo 3 de la Ley Núm.80, vigente al momento del 

despido del querellante.  

Tercero, el Cuarto Error imputado no se cometió porque 

habiendo quedado establecido lo anterior, por mandato de ley, el 

patrono está obligado a pagar la mesada por despido injustificado, 

cuya cuantía impuso el TPI utilizando en un simple cómputo 

aritmético (i) los datos estipulados, (ii) lo establecido en la Ley 

Num.80, supra, y (iii) en la Guía Revisada para la Aplicación de la 

Ley Núm. 80. Por consiguiente, actuó correctamente el TPI al 

ordenar a la parte querellada-apelante pagarle al querellante-

apelado una mesada ascendente a treinta y cinco mil ciento noventa 

y un dólares con veinte centavos $35,191.20.    

Tras un desapasionado análisis de la prueba (sobre todo de 

las estipulaciones) y de la transcripción de la prueba oral no 

encontramos en este caso razón jurídica alguna para intervenir con 

la apreciación de la prueba ni con la adjudicación de la credibilidad 

que le merecieron los testigos al TPI.  

V. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

sentencia apelada, pues entendemos que el único error cometido por 

el TPI no fue un factor decisivo o sustancial en ésta y estimamos que 

actuó correctamente el foro a quo al concluir que el despido fue 

injustificado.  

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

Tribunal de Apelaciones. La Jueza Soroeta Kodesh concurre con el 

dictamen emitido por la mayoría de este Panel por escrito. 

 

     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Caso Núm.  
 
B3CI201500514 

 
Sobre: 

 
Reclamación de 
Indemnización por 

Despido 
Injustificado 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la Juez 
Nieves Figueroa, la Jueza Soroeta Kodesh y el Juez Torres Ramírez.  
El Juez Bermúdez Torres no interviene. 

 
  

VOTO CONCURRENTE DE LA  
HON. IRENE S. SOROETA KODESH 

 

En San Juan, Puerto Rico, a    de septiembre de 2018.   
 

En el desempeño de mis quehaceres judiciales, atiendo los 

reclamos de las partes en el caso de epígrafe que acuden ante este 

Foro apelativo en busca de justicia.  Ante las circunstancias 

particulares de este caso, me veo en la obligación de escribir por 

separado y reproduzco en su totalidad la ponencia, ahora como voto 

concurrente, que redactara en el caso de epígrafe.1  

Comparece Atlas Electrical Services, SE (en adelante, Atlas o 

la apelante) por medio de un recurso de apelación presentado el 13 

de febrero de 2017.  Solicita la revisión de una Sentencia dictada el 

31 de enero de 2017 y notificada el 1 de febrero de 2017, por el 

Tribunal de Primera Instancia (en adelante, TPI), Sala de 

Comerío.  En la referida Sentencia, el TPI concluyó que el Sr. Juan 

                                                 
1 Originalmente, el caso fue asignado a mi atención como Jueza Ponente.  Sin 
embargo, emito este voto concurrente por no contar contar con los votos de la 

mayoría del Panel y quedar, pues, en minoría. 
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C. Rivera Medina (en adelante, el señor Rivera Medina o el apelado) 

fue despedido injustificadamente por Atlas y le impuso a esta el pago 

de $35,191.20, por concepto de mesada.  Por los fundamentos que 

expreso a continuación, confirmaría la Sentencia apelada.     

I. 

El 16 de julio de 2015, el Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos, en representación del señor Rivera Medina, 

instó una Querella sobre despido injustificado en contra de Atlas al 

amparo de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según 

enmendada, conocida como Ley de Indemnización por Despido 

Injustificado (en adelante, Ley Núm. 80), 29 LPRA sec. 185 et seq., 

y bajo el procedimiento sumario establecido por la Ley Núm. 2 de 12 

de octubre de 1961, según enmendada, 32 LPRA sec. 3118 et seq. 

(en adelante, Ley Núm. 2).  En síntesis, el señor Rivera Medina alegó 

que laboró en Atlas desde el 1 de febrero de 1996 hasta el 2 de 

febrero de 2014, cuando fue despedido sin justa causa.  Asimismo, 

adujo que la apelante no le pagó la suma de $35,191.20 por 

concepto de mesada, a la cual entendía tenía derecho a recibir. 

Por su parte, el 14 de agosto de 2015, Atlas instó una 

Contestación a Querella.  En esencia, negó que el apelado tuviera 

derecho a cobrar la indemnización que establece la Ley Núm. 80, 

supra.  Particularmente, manifestó que el apelado fue despedido con 

justa causa, toda vez que su empresa sufrió una reducción en el 

volumen de sus negocios y ganancias durante los años 2010-2014.  

Puntualizó que, al prescindir de los servicios del apelado, tomó en 

consideración la clasificación ocupacional de los empleados que 

laboraban en su compañía, así como la diferencia en cuanto a su 

eficiencia, capacidad o utilidad.   

Subsiguientemente, las partes presentaron un Informe de 

Conferencia con Antelación a Juicio.  La vista en su fondo se celebró 
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el 27 de enero de 2017.  La prueba documental estipulada por las 

partes fue la siguiente: 

Exhibit 1 - Resolución de la Comisión Industrial 
 
Exhibit 2- Carta de cesantía al querellante 
 
Exhibit 3- Listado de empleados de Atlas 
Electrical 
 
Exhibit 4 - Forma NNT-325 del Departamento del 

Trabajo y Recursos Humanos (Cómputo de 
Reclamaciones) 
 
Exhibit 5a a 5d - Estados Financieros del 2011 al 
2014 de Atlas Electrical 

 

 Durante el transcurso del juicio en su fondo, la apelante 

presentó como prueba testifical el testimonio del señor Rivera 

Medina y el del socio administrador de Atlas, el Sr. Francisco 

Narváez Morales (en adelante, el señor Narváez Morales).  Por su 

parte, el apelado contrainterrogó a los testigos. 

Así las cosas, el 31 de enero de 2017, notificada el 1 de febrero 

de 2017, el TPI dictó la Sentencia apelada.  El foro primario declaró 

Ha Lugar la Querella instada por el apelado y le ordenó a la apelante 

el pago de $35,191.20 por concepto de mesada.  Luego de aquilatada 

la prueba documental y testifical ante sí, el foro a quo realizó las 

siguientes determinaciones de hechos: 

1. La parte querellante, Juan Carlos Rivera fue 
empleado de Atlas desde febrero de 1996. 

 
2. Laboró en Atlas hasta el 7 de febrero de 2014, fecha 

en que fue despedido.  Carta de despido indica que 

es por razones de escasez de trabajo.  La carta tiene 
fecha de 11 de febrero de 2014.   

 
3. En 2005 sufrió un accidente del trabajo, por el cual 

recibió tratamiento en el Fondo del Seguro del 

Estado y fue dado de alta el 16 de febrero de 2006, 
reintegrándose a su empleo. 

 

4. La Resolución de la Comisión Industrial indica que 
el querellante trabajaba para Atlas Electrical en 

calidad de supervisor. 
 

5. La clasificación del empleado era de electricista 3 – 

ayudante de electricista. 
 

6. Para efectuar dicha función no se le requirió licencia. 
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7. Por la experiencia demostrada le fueron 
encomendadas tareas de supervisión, en ciertas 

tareas y a solicitud del patrono. 
 

8. El patrono, señor Narváez declaró que esa área le fue 
encomendada por su habilidad para enseñar a otros, 
habilidad que no tenían los electricistas 1 – peritos 

con licencia. 
 

9. Para cumplir las tareas de supervisión, o como 

Group Leader, se le asignó un vehículo para 
transportar los empleados. 

 
10. Nunca su clasificación fue atemperada a las 

funciones encomendadas.  De la tabla de listado de 

empleados se desprende que su clasificación era 
electricista 3. 

 
11. Durante los años 2011 al 2014, la empresa Atlas 

sufrió pérdidas económicas. 

 
12. La razón para efectuar las cesantías, según 

declarado por el señor Narváez fue precisamente la 

situación económica. 
 

13. Para efectuar los despidos se tomó en consideración 
las funciones, clasificación del puesto y la 
antigüedad del empleado, según el señor Narváez. 

 
14. El listado de empleados y la fecha de comienzo en 

Atlas indica que el querellante comenzó a trabajar en 

2006, cuando fue en 1996. 
 

15. Otros empleados con clasificación electricista 3, de 
menor antigüedad, no fueron cesanteados y 
continúan siendo empleados de Atlas. 

 
16. Del listado de empleados se desprende que en la 

categoría de electricista 3, todos los empleados 
comenzaron posterior a 1996. 

 

17. La tabla de cómputos de reclamaciones del 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 
establece la compensación legal de $35,191.20.2 

 

Inconforme con dicho resultado, Atlas instó el recurso de 

apelación de epígrafe y adujo que el TPI cometió cuatro (4) errores, 

a saber:   

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no permitirle a 
la querellada – apelante realizar preguntas sugestivas al 
querellante – apelado contrario a lo claramente 

establecido por la Regla de Evidencia 607(D).   
  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no aplicar la 

presunción de que toda prueba voluntariamente 
suprimida resultará adversa si se ofrece cuando el 

                                                 
2 Véase, Anejo 1 del Apéndice del recurso de apelación, págs. 2-3.  
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querellante – apelado sometió su caso sin utilizar ni 
poner a disposición del querellado – apelante el 

testimonio de Wilson Laureano Silva, quien fue 
anunciado como su testigo y estaba disponible en sala.   

  
Erró el Tribunal de Primera Instancia en la apreciación 
de la prueba en cuanto a las funciones del querellante 

– apelado como supervisor y de que había empleados 
con las mismas funciones y mayor antigüedad o tenían 
licencia de perito electricista.   

  
Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que 

el despido del querellante – apelado fue injustificado y 
que tiene derecho al pago de la mesada.   

  

 A la luz de las determinaciones de hechos antes descritas, el 

foro primario concluyó lo que sigue a continuación: 

Conforme a lo anterior es forzoso concluir que el 

querellante tenía una categoría de electricista 3.  Dicha 
categoría nunca fue cambiada por el patrono, esto a 
pesar de que delegaba tareas de supervisión (Group 

Leader), esto por su experiencia, habilidad, y eficiencia.  
Esta actuación del patrono es evidencia de que no existe 

la excepción establecida por ley en cuanto aquellos 
casos en que, al compararse a los trabajadores, haya 
una diferencia clara o inconcusa en la eficiencia y 

capacidad entre unos y otros, pues lo anterior 
demuestra un reconocimiento del patrono del valor de 
este empleado.  Aún en el supuesto de que se hubiera 

cambiado su categoría (la prueba estableció que nunca 
varió su categoría), para computar antigüedad se 

tomará todo el tiempo que ha trabajado el empleado en 
la empresa, independientemente del movimiento en 
distintas clasificaciones.  Al momento de los despidos 

no se siguió los criterios establecidos en el Artículo 3 de 
la Ley 80, pues empleados de menos antigüedad fueron 

retenidos en la categoría de electricista 3, a pesar de que 
el querellante comenzó a trabajar en 1996, por lo que el 
despido fue injustificado. 

 
[…] 
 

Evaluado el expediente en su totalidad, el 
testimonio de los testigos, la prueba documental y los 

argumentos presentados, adoptados por referencia los 
fundamentos antes expuestos, haciéndolos formar 
parte integral de la presente SENTENCIA y, en su 

consecuencia, se le Ordena a la parte querellada, Atlas 
Electrical a satisfacerle al obrero reclamante, Juan 

Carlos Medina, la suma de $35,191.20.3   
 

Luego de culminados los trámites apelativos de rigor, en una 

Resolución emitida el 8 de mayo de 2017, dimos por estipulada la 

transcripción de la prueba oral.  Asimismo, Atlas presentó su 

                                                 
3 Id., pág. 6. 
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Alegato Suplementario y el apelado, por conducto de su 

representante legal y abogado del Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos, presentó su Alegato de la Parte Apelada.    

II. 

A. 

En Puerto Rico, existe una clara política pública protectora 

del empleo.  Al tratarse de un asunto de tan alto interés público, el 

Estado, como parte de su política pública, aprobó la Ley Núm. 80, 

supra, en aras de proteger al obrero que ha sido injustificadamente 

privado de su empleo y al mismo tiempo desalentar a los patronos 

de incurrir en dicha práctica.  Feliciano Martes v. Sheraton, 182 DPR 

368, 379-380 (2011); Vélez Cortés v. Baxter, 179 DPR 455, 468-469 

(2010).   

A tales efectos, la Ley Núm. 80, supra, le garantiza a todo 

empleado que trabaje mediante remuneración de alguna clase y que 

sea contratado por tiempo indeterminado, una compensación por su 

patrono, además del sueldo devengado, en caso de ser despedido sin 

justa causa.  López Fantauzzi v. 100% Natural, 181 DPR 92, 108 

(2011).  El despido en la relación obrero laboral se define como la 

ruptura unilateral que hace el patrono, del contrato individual de 

trabajo celebrado con uno o varios trabajadores.  Rivera Figueroa v. 

The Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 907 n. 31 (2011); Díaz v. 

Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, 374 (2001).   

El patrono que decida despedir a un empleado, sin responder 

a una causa justificada para ello, está obligado a pagarle una 

indemnización, como penalidad por su actuación.  Este tipo de 

indemnización, la cual sustituye la pérdida del empleo, busca 

compensar el daño causado al obrero por habérsele despojado de 

sus medios de subsistencia.  También, la Ley Núm. 80, supra, 

contempla una indemnización progresiva que tiene doble objetivo: 

reconocer el tiempo dedicado por el obrero a la empresa y proveerle 
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ayuda mientras encuentra un nuevo empleo.  Orsini García v. Srio. 

de Hacienda, 177 DPR 596, 622 (2009).   

Por otro lado, a pesar de que la Ley Núm. 80, supra, no define 

explícitamente el término justa causa, esta, junto a la 

jurisprudencia interpretativa, establece ciertas guías que delimitan 

el alcance de dicho término, brindando claridad en torno a si 

determinado despido convierte al empleado destituido en acreedor o 

no de la mesada.  Feliciano Martes v. Sheraton, supra, a las págs. 

380-381; Jusino v. Walgreens, 155 DPR 560, 571-574 (2001); 

Narváez v. The Chase Manhattan Bank, 120 DPR 731, 737 (1988).   

Específicamente, el Artículo 2 de la Ley Núm. 80 expone una 

lista no taxativa de causas justificadas para el despido.  29 LPRA. 

sec. 185b.  En torno a este particular, el referido Artículo dispone 

que será justa causa para el despido de un empleado lo siguiente:   

[…]   

  
(d) Cierre total, temporero o parcial de las 
operaciones del establecimiento.  Disponiéndose, 

que en aquellos casos en que la empresa posea 
más de una oficina, fábrica, sucursal o planta, el 

cierre total temporero o parcial de las operaciones 
de cualquiera de estos establecimientos, 
constituirá justa causa para el despido a tenor 

con esta sección.   
  

(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 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 
sec. 185b.      

  

Ahora bien, el Artículo 3 de la Ley Núm. 80, 29 LPRA sec. 185, 

establece que si el despido del empleado se debió a cualquiera de los 

incisos (d), (e), o (f) del Artículo anteriormente citado, habrá derecho 

a una indemnización, en ciertas circunstancias:       

[E]n cualquier caso en que se despidiesen 

empleados por las razones indicadas en los 
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incisos (d), (e) y (f) de la sec. 185b de este título, 
el patrono estará obligado a retener con 

preferencia en el empleo a los empleados de más 
antigüedad siempre que subsistan puestos 

vacantes u ocupados por empleados de menos 
antigüedad en el empleo dentro de su 
clasificación ocupacional que puedan ser 

desempeñados por ellos, entendiéndose que se 
dará preferencia a los empleados despedidos en 
caso de que dentro de los seis (6) meses 

siguientes a su cesantía tuviere necesidad de 
emplear a una persona en labores iguales o 

similares a las que desempeñaban dichos 
empleados al momento de su despido y dentro de 
su clasificación ocupacional siguiéndose también 

el orden de antigüedad en la reposición excepto, 
y en ambas situaciones, en aquellos casos en que 

haya una diferencia clara o inconcusa en favor de 
la eficiencia o capacidad de trabajadores 
comparados en cuyo caso prevalecerá la 

capacidad.   
 

  Como corolario de lo anterior, además de requerir justa causa 

para el despido de un empleado, la ley establece un requisito de 

antigüedad cuando se trata de causas que surjan bajo los incisos 

(d), (e) y (f) del Artículo 2, supra.  En tales casos, el patrono tiene la 

obligación de retener en el empleo, con preferencia, a aquellos 

empleados de más antigüedad siempre que subsistan puestos 

vacantes u ocupados por empleados de menor antigüedad en el 

empleo dentro de la clasificación ocupacional y que pueden ser 

desempeñados por ellos.  Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 189 

DPR 586, 598-599 (2013).     

Ahora bien, la ley también establece que se podrá utilizar el 

criterio de eficiencia o capacidad, tanto en el orden de los despidos 

como en la retención, siempre que exista una diferencia clara que lo 

justifique.  A tales efectos, la Ley Núm. 80 exceptúa al patrono en 

cuanto a seguir el orden de retención de empleados por antigüedad 

en aquellos casos en que, al compararse a los trabajadores, haya 

una diferencia clara o inconcusa en la eficiencia y capacidad entre 
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unos y otros.4  Véase, además, Figueroa Rivera v. El Telar, Inc., 178 

DPR 701, 735 n. 51 (2010).   

Por otro lado, la Ley Núm. 80, supra, establece una 

presunción a favor del empleado al obligar al patrono a presentar, 

en un proceso judicial, aquella prueba que establezca que hubo 

justa causa para el despido.  Es decir, el peso de la prueba para 

establecer que un despido fue justificado recae en el patrono y el 

criterio, como en cualquier proceso civil, es el de preponderancia de 

la prueba.  Corresponde a los tribunales determinar, después de 

considerar los hechos y circunstancias especiales de cada caso, si el 

despido de un obrero estuvo justificado o si fue caprichoso.  Esto 

implica que la presunción que considera el despido como 

injustificado no cede a menos que ambas partes, empleado y 

patrono, diluciden esta controversia ante los tribunales.  Orsini 

García v. Sec. de Hacienda, supra, a la pág. 656.   

B. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha puntualizado 

reiteradamente que los tribunales apelativos no debemos intervenir 

con la apreciación de la prueba, la adjudicación de credibilidad o las 

determinaciones de hechos de los tribunales de primera 

instancia.  E.L.A. v. S.L.G. Negrón-Rodríguez, 184 DPR 464, 486 

(2012); Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007).     

La Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 42.2, 

expresamente dispone que las determinaciones de hechos de los 

tribunales de instancia basadas en testimonio oral, no se dejarán 

sin efecto a menos que sean claramente erróneas y que se debe dar 

consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador 

para juzgar la credibilidad de los testigos.  Esta deferencia hacia el 

foro primario responde al hecho de que el juez sentenciador es el 

                                                 
4 29 LPRA sec. 185c. 
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que tiene la oportunidad de recibir y apreciar toda la prueba oral 

presentada, de escuchar la declaración de los testigos y evaluar su 

demeanor y confiabilidad.  Suárez Cáceres v. Com. Estatal 

Elecciones, 176 DPR 31, 67 (2009); López v. Dr. Cañizares, 163 DPR 

119, 135 (2004).     

El juez ante quien declaran los testigos es quien tiene la 

oportunidad de verlos y observar su manera de declarar, apreciar 

sus gestos, titubeos, contradicciones y todo su comportamiento 

mientras declaran; factores que van formando gradualmente en su 

conciencia la convicción en cuanto a si dicen la verdad.  Suárez 

Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, supra, a la pág. 68.  Así, le 

compete al foro apelado la tarea de aquilatar la prueba testifical que 

ofrecen las partes y dirimir su credibilidad.  González Hernández v. 

González Hernández, 181 DPR 746, 776-777 (2011); Sepúlveda v. 

Depto. de Salud, 145 DPR 560, 573 (1998).     

Ahora bien, la doctrina de deferencia judicial no es de carácter 

absoluto, pues la misma debe ceder ante las posibles injusticias que 

puedan acarrear unas determinaciones de hechos que no estén 

sustentadas por la prueba desfilada ante el foro primario.  Pueblo v 

Irizarry, 156 DPR 780, 797-798 (2002).  Así, como foro apelativo, 

podemos intervenir con la apreciación de la prueba oral que haga el 

Tribunal de Primera Instancia, cuando este actúe con pasión, 

prejuicio o parcialidad, o incurra en un error manifiesto al 

aquilatarla.  González Hernández v. González Hernández, supra; 

Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., supra, a la pág. 915; 

Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664 (2000).     

Además, se podrá intervenir cuando la apreciación de la 

prueba no represente el balance más racional, justiciero y jurídico 

de la totalidad de la prueba y cuando la apreciación de la misma se 

distancia “de la realidad fáctica o ésta [es] inherentemente imposible 

o increíble”.  González Hernández v. González Hernández, supra, a 
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la pág. 777; Pueblo v. Santiago et al., 176 DPR 133, 148 (2009).  Se 

exceptúan de la regla de deferencia las determinaciones de hechos 

que se apoyan exclusivamente en prueba documental o pericial, ya 

que los tribunales apelativos están en idéntica posición que el 

tribunal inferior al examinar ese tipo de prueba.  González 

Hernández v. González Hernández, supra.   

En síntesis, si no percibimos que el Tribunal de Primera 

Instancia haya cometido un error manifiesto en la aplicación del 

derecho, que haya indicios de pasión, prejuicio o parcialidad en la 

apreciación de la prueba, no nos corresponde sustituir su juicio por 

nuestras apreciaciones, basadas en un examen del expediente del 

caso, excepto si luego de realizar un balance racional, justiciero y 

jurídico de la totalidad de la prueba y de los documentos que obran 

en autos, llegamos a unas conclusiones distintas a las del Tribunal 

de Primera Instancia.  González Hernández v. González Hernández, 

supra.  Por esta razón, nuestra intervención con la evaluación de la 

prueba testifical realizada por el TPI solamente procederá en los 

casos en los que el análisis integral de dicha evidencia nos cause 

una insatisfacción o una intranquilidad de conciencia a tal extremo 

que se estremezca nuestro sentido básico de justicia.  González 

Hernández v. González Hernández, supra.   

De conformidad con la discusión doctrinal anteriormente 

esbozada, y con el beneficio de los escritos de las partes y de la 

transcripción de la prueba oral estipulada, atiendo la controversia 

suscitada en el caso de autos.   

III. 

En el recurso de epígrafe, en síntesis, la apelante planteó que 

incidió el foro primario al determinar que la clasificación del puesto 

del apelado era electricista 3 y que, al despedirlo, Atlas no respetó 

el orden de retención preferente de empleados establecido en el 

Artículo 3 de la Ley Núm. 80, supra.  Por su parte, el apelado está 
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conforme con el dictamen bajo nuestra consideración.  Por tal razón, 

analizo cuáles eran las responsabilidades que tenía el apelado 

dentro de la empresa para la cual laboraba para auscultar si, a base 

de la prueba desfilada durante el juicio, la apelante respetó el 

criterio de antigüedad previo a despedirlo.  

En primer orden, es un hecho cierto que la apelante sufrió 

pérdidas económicas durante los años 2010-2014.  Ello la obligó a 

poner en marcha un plan para enfrentar su precaria situación, como 

cesantear a varios de sus empleados.  Al momento de efectuar los 

despidos, la apelante tomó como criterio rector la posición que 

ocupaba el empleado en la compañía.5  En el caso de autos, la 

apelante intentó establecer que el apelado era un “group leader” o 

supervisor y que, dentro de esa clasificación de empleados, fue 

despedido por ser el menos antiguo y por no poseer la licencia de 

perito electricista.   

No obstante, luego de examinar detenidamente los 

documentos anejados al recurso de epígrafe, así como la 

transcripción de la prueba oral estipulada, a la luz del marco 

jurídico previamente expuesto, coincido con el foro primario en que 

el apelado fue despedido injustificadamente.  La prueba vertida en 

el juicio en su fondo estableció que la clasificación del puesto del 

apelado era la de electricista 3.  Dicho esto, del propio listado de 

empleados de Atlas, surge que este era el más antiguo, toda vez que 

comenzó a trabajar en la compañía el 1996.6  Igualmente, el señor 

                                                 
5 Así lo expresó el señor Narváez Morales durante su testimonio vertido en el 

juicio.  Este testigo adujo que en al apelado se consideraba un supervisor.  Sobre 

el particular, se le mostró un documento de la Comisión Industrial, estipulado 

por las partes, donde se cataloga al apelado como “supervisor”.  Véase, Resolución 
de la Comisión Industrial, Anejo V-1 del Apéndice del recurso de apelación, pág. 
32.  Asimismo, el testigo aseveró que, dentro de la clasificación de los 

supervisores, el señor Ángel Rafael Dávila era el más antiguo en la empresa. 

Transcripción de la Prueba Oral Estipulada (en adelante, TPOE), págs. 38, 41, 43, 

46.  Cabe destacar que el mencionado empleado no aparece en el listado 

preparado por el contador administrador de Atlas, el señor Laureano Silva. 

 
6 Esto fue un hecho estipulado por las partes.  Véase, Informe Preliminar sobre 
Conferencia entre Abogados, Anejo IV del Apéndice del recurso de apelación, pág. 

24.  El listado de empleados, también estipulado entre las partes, fue preparado 
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Narváez Morales testificó que los demás empleados bajo categoría de 

electricista 3, comenzaron a trabajar en una fecha posterior a la del 

apelado.7  Es norma reiterada que para determinar la antigüedad de 

un empleado, a los efectos de establecer su derecho a retención, se 

computa desde que este comenzó a trabajar para el patrono, 

independientemente de su movimiento entre distintas 

clasificaciones ocupacionales en la empresa.  Reyes Sánchez v. 

Eaton Electrical, supra, a las págs. 604-605. 

A tales efectos, resulta forzoso concluir que Atlas no respetó 

el criterio de antigüedad al momento de efectuar los despidos 

producto de la reducción en el volumen de sus negocios.  Aun 

cuando en ocasiones al apelado se le encomendaron funciones 

extrínsecas a su puesto - por su trayectoria, conocimiento y buena 

ejecutoria dentro de la empresa-, como: adiestrar al personal e 

impartir instrucciones para que los demás empleados generaran 

trabajo, su clasificación de electricista 3 permaneció inalterada.8  

Además, las tareas de supervisión, el tener asignado un vehículo y 

el ser identificado como un líder de grupo, denotan que la empresa 

valoraba su capacidad como empleado.  Ello obliga a descartar la 

excepción de seguir el orden de retención de empleados por 

antigüedad suscitada por la apelante.  

Por otra parte, la apelante arguyó que el TPI actuó en 

contravención con lo dispuesto en la Regla 607 de Evidencia, 32 

LPRA Ap. VI R. 607, al no permitir que su representación legal 

realizara preguntas sugestivas durante el interrogatorio directo del 

apelado.  No le asiste la razón a la apelante en sus planteamientos.    

                                                 
por el contador administrador de Atlas, Sr. Wilson Laureano.  Véase, Atlas 
Electrical Service Employee List, Anejo V-3 del Apéndice del recurso de apelación, 

pág. 34.  Este documento tenía un error con relación a la fecha en que comenzó 

a trabajar el apelado en Atlas, el cual fue debidamente aclarado durante el juicio.  

TPOE, pág. 60. 
7 TPOE, pág. 50. 
8 Véase, testimonio del apelado, TPOE, pág. 15. 
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Durante el interrogatorio directo del apelado, la 

representación legal de la apelante intentó realizarle preguntas 

sugestivas, bajo el fundamento de que este estaba identificado con 

la parte adversa.  De la transcripción de la vista en su fondo surge 

que, ante la objeción del abogado del apelado, la juzgadora 

determinó que el testigo estaba contestando todas las preguntas 

formuladas de manera responsiva.  Por ello, y como ejercicio de la 

discreción que le concede la Regla 607 de Evidencia, supra, sobre el 

modo en que la prueba es presentada y los testigos son interrogados, 

no permitió que la apelante le realizara preguntas sugestivas a su 

testigo.  Al respecto, la juzgadora de los hechos decretó que, si en 

algún momento este se tornaba hostil, entonces permitiría ese tipo 

de preguntas.9  Concurro con dicha determinación y no procede la 

intervención de este Tribunal con la misma por no constituir un 

abuso de discreción, o revelar imparcialidad por parte de la jueza 

que presidió la vista en su fondo.   

De otra parte, la apelante argumentó que el TPI debió aplicar 

la presunción de que el testimonio del Sr. Wilson Laureano Silva (en 

adelante, el señor Laureano Silva) le resultaría adverso al apelado, 

toda vez que este fue anunciado como testigo y estuvo disponible en 

sala, pero no fue utilizado, ni puesto a su disposición.  Razonó que 

dicho testimonio podría haber clarificado las inexactitudes del 

listado de empleados de Atlas, en específico, que el apelado fungió 

como supervisor para la empresa apelante.  Luego de una lectura 

mesurada de la transcripción de la prueba oral noto que, en efecto, 

el referido testigo no se puso a disposición de la apelante.  Entiendo 

que ello no constituye un elemento significativo suficiente para 

variar el dictamen apelado.  Sin embargo, aun aplicando la aludida 

presunción, concluyo que ello no le ocasionó ningún perjuicio a la 

                                                 
9 TPOE, págs. 9-10. 
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apelante.  Máxime así, cuando el testimonio del señor Laureano Silva 

se circunscribiría a detallar la preparación del listado de sus 

empleados, documento que fue estipulado por las partes. 

En fin, aunque se considerará como justificado un despido de 

uno o varios empleados cuando se deba a razones económicas de 

una empresa, en el presente caso, Atlas no cumplió con su carga 

probatoria de demostrar que hubo una justificación razonable para 

cesantear al apelado.  En particular, Atlas no cumplió con el deber 

de retención preferente en el empleo establecido en el Artículo 3 de 

la Ley Núm. 80, supra, al no observar dicha norma y retener a 

algunos de los empleados con menos antigüedad que el apelado.  Por 

lo tanto, actuó correctamente el TPI al determinar que el apelado era 

merecedor del remedio que concede la Ley Núm. 80, supra. 

 En virtud de lo expuesto anteriormente, resuelvo que no erró 

el foro a quo al declarar Ha Lugar la Querella sobre despido 

injustificado interpuesta en el caso de epígrafe y, por ende, procede 

confirmar la Sentencia apelada.  Por consiguiente, al apelado le 

corresponde el pago de la mesada de $35,191.20, de acuerdo a lo 

dispuesto por la Ley Núm. 80, supra.   

En mérito de las razones antes detalladas, confirmaría la 

Sentencia apelada.   

 

Irene S. Soroeta Kodesh 

  Jueza de Apelaciones 
 


