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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de marzo de 2022. 

Comparece ante nos la señora Minelly Fuentes Miranda (señora 

Fuentes o apelante) y solicita que revoquemos la Sentencia emitida el 

16 de noviembre de 2021 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Coamo (TPI). Mediante el referido dictamen, el TPI determinó que 

la apelante no aprobó su periodo probatorio, por lo que no se 

constituyó un despido injustificado por parte de Mennonite General 

Hospital, Inc. y Hospital Menonita de Aibonito (Hospital o apelado) en 

su contra. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la determinación recurrida. Los hechos relevantes para 

comprender la Sentencia que hoy emitimos se detallan a 

continuación. 

I. 

El 8 de agosto de 2020, la señora Fuentes instó Querella–

Demanda por despido injustificado, al amparo del procedimiento 
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sumario establecido por la Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 1961 

contra la parte apelada. Alegó que desde el 29 de enero de 2014 había 

sido contratada por el Hospital para desempeñar la posición de 

enfermera graduada en el Hospital Menonita de Aibonito. Expresó 

que, tiempo más tarde, pasó a ocupar el puesto de Supervisora de 

Enfermera en el Hospital CIMA de Aibonito. En esa dirección arguyó, 

que siempre realizó bien la labor encomendada, sin ser amonestada 

durante el tiempo en que desempeñó sus funciones. Sin embargo, 

relató que el 18 de agosto de 2020 fue despedida de su cargo. 

Actuación que juzgó como caprichosa, injustificada y en violación de 

la Ley Núm. 80 del 30 de mayo de 1976. Sostuvo, que no le fue 

remunerada la indemnización y mesada que por ley le correspondía, 

ni le fueron liquidados los periodos de vacaciones acumulados. Por lo 

anterior, solicitó partidas en concepto de: mesada, honorarios de 

abogados y vacaciones. 

La apelante sostiene que aun cuando cambió de puesto, 

funciones y lugar de trabajo, al hacerlo ya había aprobado el periodo 

probatorio que dispone la Ley 80 en su puesto anterior de enfermera 

graduada en el 2014. Por tal razón, entiende que el patrono estaba 

obligado a compensarle por su despido independientemente de si 

había tenido justa causa para despedirle o no. Afirma que el foro 

primario erró en su Sentencia al concluir que el patrono no tenía que 

probar justa causa, por entender que el periodo probatorio pactado 

entre las partes para sus nuevas funciones, desde el 17 de febrero al 

17 de agosto de 2020, no lo requería, por ella ya haber aprobado su 

periodo probatorio en la plaza que ocupó para el patrono inicialmente. 

Aduce, además, que tampoco el patrono justificó el despido durante 

el juicio en su fondo porque sencillamente no presentó prueba 

alguna. Inclusive no solo no la presentó, sino que, habiéndola 

anunciado, voluntariamente la suprimió, lo que sostiene invierte la 
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presunción de esta. Mantiene que la Sentencia impugnada hace 

referencia a unas minutas, las cuales ni tienen carácter de 

amonestación, ni fueron presentadas en evidencia por el patrono. 

Por su parte, el Hospital presentó Contestación a Querella el 21 

de septiembre de 2020. En síntesis, además de negar algunas 

alegaciones contenidas en su contra, expuso que en efecto la señora 

Fuentes ostentó el cargo de enfermera graduada en la Sala de 

Emergencia del Hospital Menonita de Aibonito desde el 29 de enero 

de 2014. No obstante, destacó que, desde el 17 de febrero de 2020, la 

apelante ocupó un nuevo puesto con funciones y deberes distintos 

como supervisora en el Centro de Salud Conductual Menonita-CIMA 

de Aibonito, el cual era una unidad operacional y patrono distinto del 

Hospital Menonita de Aibonito. En atención a lo anterior, adujo que 

esta no había cumplido con el periodo probatorio. Señaló que la 

apelante, libre, voluntariamente y con pleno entendimiento de las 

circunstancias, había solicitado una plaza distinta a la que ocupaba 

en el 2014. Una plaza que era de supervisión y que conllevaba 

responsabilidades y funciones distintas, así como las consecuencias 

de no cumplir con el período probatorio de dicha plaza. Afirmó que 

por eso fue por lo que, previo a aceptar la nueva posición, solicitó 

información sobre la probabilidad de regresar a su posición anterior, 

en caso de no aprobar el periodo probatorio. Ahora bien, en cuanto a 

regresar a su puesto anterior, el patrono identificó que esto no se 

había solicitado en la querella presentada en su contra. Sobre el 

despido, intuyó que se debió a razones atribuibles a las funciones de 

supervisión que realizaba. En específico, mencionó que la señora 

Fuentes fue objeto de señalamientos sobre su deficiente ejecutoria, 

por lo que entendía que, aun asumiendo que hubiese aprobado el 

periodo probatorio, su cesantía fue justificada por ser atribuible a 

motivos relacionados con el desempeño en sus funciones y no al libre 
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arbitrio y/o capricho del patrono. Por último, rechazó las alegaciones 

en torno a la indemnización y mesada. 

Finalizado el descubrimiento de prueba y luego de algunos 

trámites procesales, fue celebrada la conferencia con antelación al 

juicio mediante video conferencia. Allí las partes, a petición del foro 

recurrido, presentaron el Informe Preliminar en el cual esbozaron, 

entre otras, la prueba que se proponían presentar. Dicho informe fue 

acogido por el foro recurrido, el cual, a su vez, resumió la controversia 

a dirimir en dos; (1) si la querellante fue despedida dentro del periodo 

probatorio; y (2) si existió justa causa para su despido. 

Celebrado el juicio en su fondo, el 16 de noviembre de 2021, el 

TPI expidió el dictamen del cual se recurre. En el mismo, luego de 

aquilatar la prueba documental y testimonial presentada, elaboró 

una serie de determinaciones de hechos. Concluyó que la señora 

Fuentes no aprobó su periodo probatorio en el cargo de supervisora 

del Hospital CIMA, posición que tenía funciones, deberes y 

responsabilidades distintas a las ejercidas en la posición que 

ostentaba como enfermera en la Sala de Emergencias del Hospital 

Menonita de Aibonito. Además, coligió que, al no cumplir con el 

periodo probatorio, no se constituía el despido injustificado. En 

consecuencia, declaró No Ha Lugar la Querella. 

Inconforme con lo anterior, el 24 de noviembre de 2021, la 

señora Fuentes acudió ante esta Curia mediante recurso de 

apelación. Señaló la comisión de los siguientes errores: 

ERRÓ EL TPI AL IDENTIFICAR EL PERIODO 
PROBATORIO DE LA LEY 80, SEGÚN ENMENDADA 

(DEL INICIO DE EMPLEO, PREVIO A CONVERTIRSE 
EMPLEADA REGULAR) CON UN PERIODO 
PROBATORIO PARA UN PUESTO (LA POSICIÓN DE 

SUPERVISORA EN EL HOSPITAL CIMA). DICHO DE 
OTRA MANERA, ERRÓ EL TPI AL ENTENDER QUE EL 
LLAMADO PERIODO PROBATORIO PARA EL PUESTO 

DE SUPERVISORA EN CIMA GOZABA DE LOS 
DERECHOS DEL ÚNICO PERIODO PROBATORIO 

ESTABLECIDO EN LA LEY 80, EL CUAL EXIME DE 
PROBAR JUSTA CAUSA Y PERMITE EXTENDER EL 
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MISMO POR AUSENCIAS. 

 
ERRÓ EL TPI AL DECLARAR NO HA LUGAR LA 
QUERELLA CUANDO EL PATRONO NO JUSTIFICÓ EL 

DESPIDO, MIENTRAS QUE LA QUERELLANTE 
DECLARÓ QUE SIEMPRE SU DESEMPEÑO 

INCLUYENDO LA POSICIÓN DE SUPERVISORA EN EL 
HOSPITAL CIMA FUE MUY BUENO, SIN SER OBJETO 
DE DISCIPLINA PROGRESIVA. 

 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver. 

II. 

A. 

La Ley Sobre Despido Injustificado Ley Núm. 80 de 30 de mayo 

de 1976, 29 LPRA 185a-185m, fue creada para desalentar la 

incidencia de despidos injustificados en Puerto Rico y proveer 

remedios justicieros a las personas despedidas sin justa causa. El 

Art. 1, de la precitada ley, establece que para que prospere una causa 

de acción al amparo de la Ley Núm. 80, supra, es necesario que se 

pruebe que el empleado fue despedido y no medió justa causa 

para el mismo. Díaz Santiago v. International Textiles, 195 DPR 862, 

872 (2016); S.L.G. Serrano-Báez v. Foot Locker, 182 DPR 824, 835 

(2011). 

Una vez se concluye que no hubo justa causa para un despido, 

no se trata de un despido ilegal o inválido, sino de un despido que no 

reúne los criterios que la Asamblea Legislativa, como gestor de la Ley, 

consideró razonables para el despido, por lo que surge el deber de 

indemnizar al empleado por dicha acción. “Así, el esquema habilitado 

por la Ley Núm. 80 constituye realmente un impuesto al despido sin 

justa causa, toda vez que desincentiva, pero no prohíbe, los despidos 

injustificados.”1 

 

1 Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Guías para la Interpretación de 
la Legislación de Puerto Rico, pág. 123(1era ed. 2019). 
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Se entenderá por justa causa para el despido de un empleado 

aquella que no esté motivada por razones legalmente prohibidas y que 

no sea producto del mero capricho del patrono. Además, se entenderá 

por justa causa aquellas razones que afecten el buen y normal 

funcionamiento de un establecimiento que incluyen, entre otras, las 

siguientes: … (b) que el empleado incurra en un patrón de desempeño 

deficiente, ineficiente, insatisfactorio, pobre, tardío o negligente. Esto 

incluye incumplir con normas y estándares de calidad y seguridad 

del patrono, baja productividad, falta de competencia o habilidad 

para realizar el trabajo a niveles razonables requeridos por el patrono 

y quejas repetidas de los clientes del patrono. … 29 LPRA sec. 185b. 

Por el contrario, en aquellas instancias en que un patrono 

despide sin justa causa, a un empleado que ha superado el periodo 

probatorio, la Ley 80 provee para el pago de una indemnización a 

tales efectos dispone: 

“Todo empleado que trabaja para un patrono mediante 
remuneración, contratado sin tiempo determinado, que 

fuere despedido sin que haya mediado una justa causa, 
tendrá derecho a recibir de su patrono por concepto de 
indemnización por despido lo siguiente: 

 
(a) Una cantidad equivalente a tres (3) meses de 
sueldo por concepto de indemnización, siempre y 

cuando haya culminado el periodo probatorio 
aplicable según se dispone en las secs. 185a a 185n 

de este título, o el periodo probatorio distinto que las 
partes hayan estipulado; y 

 

(b) Una cantidad equivalente a dos (2) semanas de 
sueldo por cada año completo de servicio. 

 
En ningún caso, la indemnización requerida bajo las 
secs. 185a a 185n de este título excederá el sueldo 

correspondiente a nueve (9) meses de sueldo. El tope de 
nueve (9) meses no será de aplicación a empleados 
contratados previo a la vigencia de la ‘Ley de 

Transformación y Flexibilidad Laboral’. La indemnización 
de tales empleados, en caso de un despido injustificado, 

se calculará utilizando el estado de derecho previo a la 
entrada en vigor de la ‘Ley de Transformación y 
Flexibilidad Laboral’. Para fines de esta sección, se 

entenderá que un (1) mes está compuesto por cuatro (4) 
semanas. 29 LPRA sec. 185a. … 
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Esta normativa es reiterada en el Art. 8 de la citada ley, en lo 

atinente expresa: 

Los empleados clasificados como ejecutivos, 
administradores y profesionales bajo el Federal Labor 

Standards Act y reglamentación del Departamento del 
Trabajo y Recursos Humanos, tendrán un periodo 
probatorio automático de doce (12) meses. El resto de los 

trabajadores que sean empleados, tendrán un periodo 
probatorio automático de nueve (9) meses. No obstante, 

el patrono y empleado podrán acordar un periodo 
probatorio, si el mismo es menor al periodo automático 
dispuesto en las secs. 185a a 185n de este título. En los 

casos en que el empleado esté representado por una 
unión obrera, el periodo probatorio aplicable será el 
acordado entre el patrono y la unión. El despido de un 

empleado probatorio no estará sujeto a los requisitos de 
indemnizaciones establecidos en las secs. 185a a 185n 

de este título. El periodo probatorio de doce (12) meses o 
de nueve (9) meses, según sea aplicable, tendrá efecto 
prospectivo a la vigencia de la ‘Ley de Transformación y 

Flexibilidad Laboral’. … 29 LPRA sec.185h. 
 

B. 

 En nuestro sistema de derecho, las determinaciones judiciales 

están amparadas por una presunción de legalidad y corrección. En lo 

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

dispone: 

“[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.”… 
 

De ahí que, en ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto, este Tribunal Intermedio no debe intervenir con la 

apreciación de la prueba que los foros recurridos le han brindado. 

Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013); Rodríguez 

v. Urban Brands, 167 DPR 509, 522 (2006). 

Y es que los Tribunales de Primera Instancia son “[q]uienes 

están en mejor posición de aquilatar la prueba; por ello su apreciación 

merece gran respeto y deferencia por parte de los tribunales 

apelativos”. González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 

746, 776 (2011); Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra. Esta 
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deferencia se encuentra predicada en que el juez sentenciador fue 

quien tuvo la oportunidad de percibir y apreciar la prueba testifical 

presentada y evaluar el comportamiento de los testigos. Suárez 

Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 67 (2009). Ahora 

bien, ello no significa que la deferencia otorgada sea absoluta. Este 

tribunal podrá intervenir “[c]uando la apreciación de la prueba no 

represente el balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad 

de la prueba”. González Hernández v. González Hernández, supra, 

pág. 777. 

III. 

Precisa comenzar por un asunto reglamentario de extrema 

importancia. Y es que, como adelantáramos, a las determinaciones 

de hechos efectuadas por el foro revisado en su Sentencia, basadas 

en testimonio oral, les acompaña una presunción de corrección con 

la cual no habrá de interferir este tribunal en ausencia de pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Le corresponde a la parte 

que sostiene que el foro primario ha errado, presentar aquella prueba 

que surge del expediente, más allá de un señalamiento específico, de 

meras alegaciones, que sostenga la violación de los criterios antes 

mencionados. 

El primer señalamiento de error efectuado por la apelante se 

circunscribe a alegar que erró el foro primario al aceptar el argumento 

de que la señora Fuentes estaba en periodo probatorio en su puesto 

de Supervisión, olvidando así que ésta ya había aprobado el periodo 

probatorio en su puesto de enfermera graduada. 

El 22 de octubre de 2020 se celebró una vista sobre el estado 

de los procedimientos. Allí, el foro primario ordenó la presentación de 

una moción conjunta entre las partes, en donde identificaran, 

quiénes serían los testigos, la prueba documental estipulada, la 

prueba que se marcaría como identificación de cada parte 
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enumerada, entre otras. A tenor con lo anterior, surge del Informe 

preliminar entre abogados y abogadas presentado, que las partes 

estipularon como prueba documental, cuya admisión en evidencia 

estaba incontrovertida, el documento titulado Cambio de posición 

(Solicitud del 11 de febrero de 2020 y efectividad del 17 de febrero de 

2020).2 Resaltamos que dicho documento no formó parte del apéndice 

presentado por la parte apelante, a pesar de ser un documento 

pertinente a la controversia, pues el mismo consigna expresamente 

el periodo probatorio aplicable a la posición de supervisión.3 Dicho 

documento demuestra que las partes pactaron un periodo probatorio 

para la nueva posición de supervisión aceptada por la apelante. 

El 13 de enero de 2021 se celebró la Conferencia con antelación 

a juicio. En esta, el foro recurrido ordenó que no más tarde del 5 de 

febrero de 2021 presentaran el informe de conferencia con antelación 

a juicio. 

Así las cosas, los abogados de las partes presentaron el Informe 

preliminar entre abogados y abogadas. En este, estipularon los 

siguientes hechos como no controvertidos. 

1. Que la parte querellante ocupó el puesto de enfermera 
graduada en la Sala de Emergencia del Hospital 

Menonita de Aibonito desde el 29 de enero de 2014. 
 

2. Que el 11 de febrero de 2020, la parte querellante 
suscribió un documento intitulado―Cambio 
Posición—el cual indicaba que se estaría ocupando 

una nueva posición como Supervisora del 
Departamento de Enfermería – Hospital – CIMA, y que 

la plaza conllevaba un periodo probatorio de seis (6) 
meses comenzando el 17 de febrero de 2020 hasta el 
17 de agosto de 2020. 

 
3. La querellante solicitó la plaza de supervisora en el 

Hospital CIMA de forma libre y voluntaria y que dicha 

plaza era una distinta a la que ocupaba y que 
conllevaba responsabilidades y funciones distintas a 

 

2 TPI admitió el mismo como hecho estipulado por las partes en la Minuta de la 

vista del 9 de febrero de 2021. 
3 Véase apéndice D del recurso y entrada 19 al Sistema Unificado de Manejo y 

Administración de Casos (SUMAC) sobre Minuta de conferencia con antelación a 

juicio de 13 de enero de 2021. Además, véase entrada número 28 al SUMAC. 
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la plaza que ocupaba en el Hospital Menonita 

Aibonito. 
 

4. Que el salario más alto de la querellante siempre fue 

de $16.84 la hora, es decir, un salario base de 
$673.60 semanales. 

 
5. Que el último día que trabajó la querellada fue el 

turno de las 7:00 am del 18 de agosto de 2020, 

durante el cual se le informó su terminación de 
empleo. 

 

En su sentencia, el foro primario efectuó determinaciones de 

hecho de las cuales citaremos algunas por su pertinencia; a 

continuación. 

1. En la vista de juicio en su fondo, la parte querellante 

presentó su testimonio y el de Ada Torres Ortiz. 
 
2. Escuchado y aquilatado el testimonio de la querellante 

durante el juicio y evaluada la prueba documental 
ofrecida, el tribunal llega a las siguientes 
determinaciones de hechos: 

 
a. La querellante ocupó el puesto de enfermera 

graduada en la Sala de Emergencias del Hospital 
Menonita de Aibonito desde el 29 de enero de 2014. 
 

b. La querellante recibió un acercamiento para que 
solicitara una posición de supervisión en el 

Hospital CIMA. 
 
c. La querellante solicitó la posición de supervisora 

en el Hospital CIMA de forma libre y voluntaria, 
reconociendo que era una distinta a la que 
ocupaba y que conllevaba responsabilidades y 

funciones distintas a la posición que ocupaba en el 
Hospital Menonita de Aibonito. 

 
d. La querellante decidió solicitar la posición de 
supervisora en el Hospital CIMA por representar 

crecimiento profesional. 
 

e. Una vez la querellante obtuvo el ofrecimiento de 
la posición, le solicitó al patrono oportunidad para 
consultarlo con su esposo. Al próximo día del 

ofrecimiento, y habiendo consultado con su 
esposo, le notificó al patrono que aceptaba la 
posición de supervisión por representar 

crecimiento profesional. 
 

f. Antes de aceptar la posición y firmar el contrato, 
la querellante solicitó información sobre la 
probabilidad de retorno a su posición de trabajo en 

el Hospital Menonita de Aibonito, en caso de no 
aprobar el periodo probatorio, pero nunca obtuvo 

respuesta del patrono. 
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g. El 11 de febrero de 2020, la parte querellante 

suscribió un documento titulado Cambio Posición, 
el cual indicaba que se estaría ocupando una 
nueva posición como Supervisora del 

Departamento de Enfermería en el Hospital CIMA, 
y que la posición conllevaba un periodo probatorio 

de seis (6) meses comenzando el 17 de febrero de 
2020 hasta el 17 de agosto de 2020. 
 

h. El 19 de febrero de 2020, la querellante firmó 
un documento titulado: Descripción de Deberes y 

Responsabilidades de la posición de supervisión en 
el Hospital CIMA. El referido documento contiene: 
clasificación y descripción del puesto; requisitos 

del puesto; condiciones de trabajo; deberes y 
responsabilidades; competencias generales y 
específicas de la posición. 

 
i. Durante el tiempo que se desempeñó en la 

posición de supervisión solicitó varias reuniones 
con sus supervisores. 
 

j. Se reunió en varias ocasiones con sus 
supervisores para discutir asuntos relacionados a 
sus deberes y responsabilidades, y la necesidad de 

mejorar la comunicación entre la querellante y su 
supervisora inmediata. 

 
k. En cada reunión realizada entre los 
representantes del patrono y la querellante, se 

redactaron minutas con los temas discutidos. Las 
mismas le fueron entregadas a la querellante. 

 
l. La querellante acusó recibo de las minutas 
entregadas, las cuales recogían los asuntos 

discutidos en las reuniones. 
 
m. La querellante nunca presentó solicitud de 

enmienda o corrección de las minutas entregadas 
por el patrono. 

 
n. La querellante recibió orientación y 
adiestramientos por cada área durante las 

primeras dos semanas de haber comenzado en la 
posición. Reconoció haber iniciado la hoja que 

contiene la tabla por área cada vez que tomaba un 
adiestramiento. Reconoció, además, que nunca 
completó todos los adiestramientos requeridos. 

Exhibit 4. 
 
o. La querellante reconoció que durante su período 

probatorio se celebraron de 4 a 5 reuniones con 
sus supervisores. En dichas reuniones se 

discutieron asuntos relacionados a su ejecutoria, 
deberes y responsabilidades de la posición que 
ocupaba. 

 
p. Durante su período probatorio la querellante se 

ausentó entre 8 a 10 ocasiones por licencia de 
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vacaciones, feriados concedidos, día de 

cumpleaños concedido y protocolo COVID-19. 
 
q. El 18 de agosto de 2020, al entrar a su turno de 

trabajo, la querellante fue convocada a una 
reunión con la Sra. Marie Cruz y la Sra. Teresa 

Colón, Directora de Recursos Humanos del 
Hospital CIMA, quien le notificó que no había 
aprobado su período probatorio. 

 

El foro recurrido determinó que el testimonio de la testigo de la 

apelante no había aportado ningún hecho importante relacionado a 

las controversias pendientes de resolución por el tribunal, las cuales 

identificó como: 

a. si la querellante fue despedida dentro del periodo 

probatorio y; 
 
b. si fue con justa causa el despido. 

 

Por otro lado, admitió en evidencia la transcripción de la 

deposición tomada a la apelante, toda vez que las partes estipularon 

la misma. Resumió que la señora Teresa Colón, Directora de Recursos 

Humanos, testificó que la apelante no aprobó el período probatorio 

debido a insubordinación, falta de comunicación con la Directora de 

Enfermería y a otras razones relacionadas a su desempeño como 

supervisora. Que se habían celebrado varias reuniones durante el 

período probatorio, en las cuales se le notificó a la querellante 

señalamientos sobre su desempeño como supervisora. Además, 

testificó que los señalamientos realizados a la querellante se 

recogieron en las minutas de cada reunión y que las mismas se le 

entregaron a la querellante. 

Una vez más nos vemos obligados a recalcar que la Regla 76 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

establece los requisitos para presentar la transcripción de la prueba 

oral. A esos efectos dispone que; una parte en una apelación o en un 

recurso de certiorari notificará al Tribunal de Apelaciones no más 

tarde de diez (10) días desde que se presentó el escrito de apelación o 

se notificó la expedición del auto solicitado, que se propone 
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transcribir la prueba oral. La parte proponente expresará las razones 

por las cuales considera que la transcripción es indispensable y que 

propicia mayor celeridad en los procesos, que la presentación de una 

exposición estipulada o una exposición narrativa. Regla 76 (A) del 

Tribunal de Apelaciones, supra. El inciso B dispone que, una vez 

autorizada la transcripción, su proponente podrá solicitar al Tribunal 

de Primera Instancia la regrabación de los procedimientos. La moción 

a esos efectos será presentada dentro de los diez (10) días siguientes 

a la notificación de la orden del Tribunal de Apelaciones. Regla 76 (B) 

del Tribunal de Apelaciones, supra. Por su parte, la Regla 19 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones establece que la parte 

apelante que haya señalado algún error relacionado con la suficiencia 

de la prueba testifical o con la apreciación errónea de esta, someterá 

una transcripción, una exposición estipulada o una exposición 

narrativa de la prueba”. Regla 19 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra. La Regla 76 del Reglamento, supra, dispone los 

requisitos necesarios para la transcripción de la prueba oral que debe 

presentar la parte apelante en estos casos. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que las partes 

vienen obligadas a cumplir cabalmente con el trámite prescrito en las 

leyes y reglamentos aplicables para el perfeccionamiento de los 

recursos y no puede quedar al arbitrio de estas elegir qué 

disposiciones reglamentarias deben acatarse y cuándo. Hernández 

Maldonado v. The Taco Maker, Inc., 181 DPR 281, 290 (2011). Véase 

también, a modo persuasivo, Pueblo v. Valentín Rivera, 197 DPR 636 

(2017) (Sentencia). La ausencia de la prueba oral priva a este foro 

revisor de los elementos necesarios para descartar la apreciación 

razonada y fundamentada del TPI. 

La señora Fuentes atribuye al TPI haber errado, al interpretar 

que el periodo probatorio contemplado en la Ley Núm. 80, supra, era 
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de aplicación al tiempo en el cual se encontraba ejerciendo el cargo 

de supervisora en CIMA y, en consecuencia, eximirle a la parte 

apelada tener que probar justa causa para su despido. Es su 

contención, que aun cuando pactó un periodo probatorio con su 

patrono, en su nueva función de supervisora, este pacto no relevaba 

al Hospital de su deber de probar justa causa para el despido en sus 

nuevas funciones. En ese sentido, sostiene que este último tenía la 

obligación de probar las razones de su despido. 

En adición, cuestionó la determinación del foro primario, al 

declarar sin lugar la querella de título, aun cuando declaró en corte 

que su desempeño sobre el cargo fue bueno, sin ser objeto de 

disciplina progresiva. Aduce también, que el Hospital no justificó el 

despido durante el juicio en su fondo, porque no presentó prueba 

alguna para ello, a pesar de haberla anunciado y posteriormente 

haberla suprimido. Sostiene, que la no presentación de estos testigos, 

a su juicio, conllevaba la aplicación de la Regla 304 de Evidencia, 32 

LPRA Ap. VI, R. 304, en su inciso (5), la cual establece que toda 

evidencia voluntariamente suprimida resultará adversa si se 

ofreciere. Por otro lado, resalta, que su testimonio, además de 

demostrar su excelente desempeño, probó que no había recibido 

ninguna amonestación verbal ni escrita a lo largo de su empleo. 

De otra parte, el Hospital en su Alegato en Oposición apunta 

que el despido, conforme fue resuelto por el TPI, se debió a razones 

relacionadas con el desempeño en sus funciones y no al libre arbitrio 

y, o el capricho del patrono. Sostuvo que las razones especificas 

fueron insubordinación, falta de comunicación con la Directora de 

Enfermería y otras razones relacionadas a su desempeño como 

supervisora. Por otro lado, menciona que la señora Fuentes conocía 

que solicitaba una plaza distinta a la que ocupaba y conocía las 

consecuencias, en caso de incumplir con el periodo probatorio. Sobre 



 

 

KLAN202100961 
   

 

15 

ello relata, que previo a la aceptación de la nueva posición, la señora 

Fuentes había solicitado información sobre la probabilidad de 

regresar a su posición anterior, en caso de no aprobar el periodo 

probatorio. En cuanto a la aplicación de la Regla 304 de Evidencia, 

supra, menciona que no procedía, ya que los testigos estuvieron 

disponibles el día del juicio. 

En su primer señalamiento de error, la señora Fuentes 

menciona que esta había adquirido condición de empleada regular 

mientras trabajaba en la Sala de Emergencia del Hospital Menonita 

de Aibonito, razón por la cual no podía encontrarse ante otro periodo 

probatorio cuando aceptó trabajar en CIMA. No podemos descartar la 

apreciación de la prueba que hiciera el foro primario basada en la 

prueba testifical y documental recibida. La parte apelante no nos ha 

colocado en tal posición. No ha traído a este tribunal revisor la 

reproducción de la prueba testimonial vertida en el juicio en su fondo. 

Además, un examen del documento titulado Cambio de Posición 

claramente refleja que la plaza de supervisión ocupada por la 

apelante estaba sujeta a un periodo probatorio de 6 meses y que la 

apelante así lo acordó con el patrono. 

Según explicamos, sabido es que al amparo de la Ley 80, los 

patronos no tienen que cumplir con el requisito de justa causa para 

el despido de un empleado, mientras este se encuentre en el periodo 

probatorio, en ausencia de otros motivos penalizados por otros 

estatutos laborales. 

Si bien es cierto que la señora Fuentes había adquirido su 

condición de empleada regular para la fecha en la que se encontraba 

trabajando como enfermera graduada en la Sala de Emergencia del 

Hospital Menonita de Aibonito, la apelante no ha presentado prueba 

alguna que contrarreste la determinación del foro recurrido de que 

esta condición de empleada regular desapareció, en el momento en 
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que decidió solicitar y aceptar el cargo de supervisora en CIMA. Esta 

última era una entidad separada de la Sala de Emergencia del 

Hospital Menonita. En ese sentido, al revisar el expediente en 

cuestión, notamos que no surge de los autos, que la parte apelante 

halla acompañado prueba que estableciera que ambas entidades 

constituían un mismo patrono aun cuando esta alegación fue parte 

de la Contestación a Querella presentada por Hospital. Sin embargo, 

lo que si se desprende es que ambas instituciones no se encuentran 

en el mismo lugar y los servicios que ofrecen son diferentes entre sí –

sala de emergencia vis a vis a un centro de salud mental. Además, y 

como señaláramos anteriormente, el documento Cambio de Posición, 

el cual las partes estipularon, demuestra que la posición de 

supervisión estaba sujeta a un periodo probatorio. 

En su segundo señalamiento de error, alega la señora Fuentes, 

en síntesis, que el Hospital no justificó el despido porque no suprimió 

la prueba anunciada y ello conllevaba la aplicación de la Regla 304 

de Evidencia, supra. No le asiste la razón. 

Ya sostuvimos que el Hospital no venía obligado a presentar 

justa causa para separar a la señora Fuentes de sus labores, por 

encontrarse dentro del periodo probatorio. Aun así, surge de las 

determinaciones de hechos realizadas por el Tribunal recurrido y 

basadas en prueba testifical y documental que: durante el juicio, la 

apelante tuvo la oportunidad de examinar el testimonio de los testigos 

anunciados y no presentados por la parte querellada. Antes de 

aceptar la posición y firmar el contrato, la apelante solicitó 

información sobre la probabilidad de retorno a su posición de trabajo 

en el Hospital Menonita de Aibonito, en caso de no aprobar el periodo 

probatorio, pero nunca obtuvo respuesta del patrono. La señora 

Fuentes solicitó la posición de supervisora en el Hospital CIMA de 

forma libre y voluntaria, reconociendo que era una distinta a la que 
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ocupaba y que conllevaba responsabilidades y funciones distintas a 

la posición que ocupaba en el Hospital Menonita de Aibonito. El 11 

de febrero de 2020, la parte apelante suscribió un documento titulado 

Cambio Posición, el cual indicaba que estaría ocupando una nueva 

posición como Supervisora del Departamento de Enfermería en el 

Hospital CIMA, y que la posición conllevaba un periodo probatorio de 

seis meses comenzando el 17 de febrero de 2020 hasta el 17 de agosto 

de 2020. Durante el tiempo que la apelante se desempeñó como 

supervisora sostuvo varias reuniones con sus supervisores, en donde 

se discutieron asuntos relacionados a sus ejecutorias, deberes y 

responsabilidades, así como la necesidad de mejorar la comunicación 

entre ella y su supervisora inmediata. De estas reuniones se 

prepararon minutas que la apelante recibió sin solicitar modificación 

alguna a las mismas. El testimonio de la señora Teresa Colón, 

Directora de Recursos Humanos del Hospital CIMA, demostró que la 

apelante no aprobó el periodo probatorio debido a insubordinación, 

falta de comunicación con la Directora de Enfermería y otras razones 

relacionadas con su desempeño como supervisora. 

Con las determinaciones de hecho antes mencionadas 

presente, establecemos que es norma reiterada que este Tribunal 

Intermedio no intervendrá con la apreciación de la prueba, la 

adjudicación de credibilidad y las determinaciones de hechos que 

realizan los tribunales de instancia, a menos que sea demostrado que 

el juzgador actuó movido por pasión, prejuicio o parcialidad o que 

incurrió en error manifiesto. No podemos descartar la apreciación de 

la prueba que hiciera el foro primario basada en la prueba testifical y 

documental recibida. La parte apelante no nos ha colocado en tal 

posición. No ha presentado la transcripción de la prueba oral vertida 

durante la vista, de manera que podamos sopesar, con base en la 

misma, si el foro primario incurrió en pasión, perjuicio, parcialidad o 
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error manifiesto. Resolvemos que en ausencia de la prueba que dicho 

foro tuvo ante sí, las alegaciones en su recurso son meras alegaciones 

que no nos persuaden a sustituir el criterio alcanzado por el TPI por 

el nuestro. 

IV. 

Por los fundamentos anteriores, confirmamos la Sentencia 

apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Adames Soto disiente sin voto escrito. 

 

 
 
 

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


