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Jueza Colom García y el Juez Steidel Figueroa  

 
Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a  30 de enero de 2015. 

Comparece Franciscó Pereyó Díaz (Pereyó Díaz o “parte 

apelante”) y solicita la revisión de una sentencia dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI), el 

27 de diciembre de 2013, notificada el 7 de enero de 2014.  

Mediante dicha determinación, el TPI declaró No Ha Lugar la 

Querella por despido injustificado interpuesta por Pereyó Díaz. 

 Por los fundamentos que se exponen a continuación, se 

CONFIRMA la Sentencia apelada.  Exponemos.   

I. 

 El 21 de noviembre de 2008, Pereyó Díaz presentó una 

Querella en contra de quien fuera su patrono, Peregrine 
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Development Company (PDC o “parte apelada”), de conformidad 

con la Ley núm. 2-1961, según enmendada, 32 L.P.R.A. sec. 

3118 et seq.  Alegó que fue despedido sin justa causa el 6 de 

octubre de 2008, luego de trabajar para PDC durante 10 años y 4 

meses.  En su consecuencia, adujo tener derecho a recibir de PDC 

la indemnización que dispone la Ley núm. 80-1976, 29 L.P.R.A. 

sec. 185a, et seq., para los casos de despido injustificado.  

Calculó que, en su caso, tiene derecho a una mesada que 

asciende a $66,825.001.   

La parte querellada-apelada fue debidamente emplazada y 

más tarde contestó la querella.  En esencia, alegó que el despido 

del querellante fue como consecuencia de una baja en el volumen 

de negocios que condujo a una reorganización del negocio.  En 

específico, adujo que el proceso por el que atravesaba la empresa 

se tradujo en la eliminación de la plaza que Pereyó Díaz ocupaba 

como gerente de proyectos. 

Luego de varios incidentes procesales, las partes presentaron 

el 29 de marzo de 2011 un informe conjunto de conferencia 

preliminar.  La vista en su fondo comenzó 23 de octubre de 2013, 

y continuó los días 11 y 18 de diciembre siguientes.  La prueba 

testifical de PDC constó de los siguientes testimonios: Ivar Pietri, 

ex presidente de PDC; el CPA Enrique Menocal, tesorero y asesor 

financiero principal de PDC y el Ing. Julio Del Moral, ex gerente de 

                     
1 Más tarde, esta cuantía fue estipulada por las partes. 
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proyectos de PDC.  Por la parte querellante, testificaron Franco 

Pietri, gerente de construcción de PDC; Wilson Ronda, actual 

presidente de PDC y el propio Pereyó Díaz.     

Culminado el desfile de prueba, el tribunal permitió que las 

partes presentaran sus respectivos memorandos de derecho.  

Evaluada la prueba desfilada y los memorandos de derecho que 

cada parte presentó, el TPI emitió la sentencia apelada.  En dicha 

determinación el TPI formuló 66 determinaciones de hechos y 

concluyó que el despido de Pereyó Díaz ocurrió como parte de un 

proceso de reorganización que enfrentaba PDC, por lo que estuvo 

justificado conforme a las disposiciones de la Ley 80-1976.  De 

acuerdo con el análisis del TPI, “PDC demostró, sin que fuera 

controvertido en modo alguno, que sufría una reducción 

significativa de ingresos, que lo llevaron a un proceso de 

reorganización”2. 

Insatisfecho, el apelante solicitó la reconsideración del 

dictamen.  No obstante, el TPI rechazó variar su determinación 

mediante una Resolución emitida el 3 de febrero de 2014, 

notificada al día siguiente.  Aún inconforme, Pereyó Díaz acude 

ante nos mediante el recurso de apelación que nos ocupa y le 

imputa al TPI la comisión de cinco desaciertos, a saber: 

Erró el TPI al desestimar la causa de acción de despido 

injustificado del apelante aduciendo que la apelada había 
demostrado la justificación del mismo conforme lo 

                     
2 Anejo 7, pág. 64 del apéndice del recurso. 
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dispuesto en la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 
según enmendada. 

 
Erró el TPI al apreciar erróneamente la prueba desfilada y 

concluir que las funciones del querellante no fueron 

desempeñadas, luego de su despido, por otro empleado de 
menor antigüedad. 

 
Erró el TPI al admitir como prueba los estados financieros o 

de situación económica de la empresa apelada, a pesar de 
que se trataba de prueba de referencia al ser preparados 

estos por un contador público autorizado que no declaró en 
la vista del caso. 

 
Erró el TPI al permitir que Enrique Menocal declarara sobre 

documentos financieros preparados por un contador público 
autorizado que no declaró en la vista del caso. 

 
Erró el TPI al apreciar errónea y parcializadamente la 

prueba y concluir que la apelada cumplió con los requisitos 

dispuestos en el artículo 2 de la Ley 80, ante, aun cuando la 
apelada no demostró una reducción económica significativa 

que justificara el despido del apelante. 
 

 Por su parte, la parte apelada presentó un alegato en 

oposición mediante el cual rechazó la comisión de los errores 

formulados por la parte apelante.  Con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, incluida la transcripción de la 

prueba oral estipulada por las partes a tenor con la Regla 76 de 

nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, resolvemos. 

II. 

A. Apreciación de la prueba. 

Conforme a nuestro ordenamiento jurídico, la discreción 

judicial permea la evaluación de la evidencia presentada en los 

casos y controversias.  Miranda Cruz y otros v. S.L.G. Ritch, 176 

D.P.R. 951, 974 (2009).  Por ello las decisiones del foro de 



KLAN201400335 

 

 

5 

instancia están revestidas de una presunción de corrección.  

Vargas Cobián v. González Rodríguez, 149 D.P.R. 859, 866 

(1999).  Como regla general, un tribunal apelativo no debe 

intervenir con las determinaciones de hechos ni con la 

adjudicación de credibilidad que haya efectuado el juzgador de los 

hechos, ni tiene facultad para sustituir las determinaciones del 

foro de instancia, por sus propias apreciaciones.  Serrano Muñoz 

v. Auxilio Mutuo, 171 D.P.R., 717 (2007); Rolón v. Charlie Car 

Rental, 148 D.P.R. 420, 433 (1999).  En lo pertinente, las Reglas 

de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, disponen lo 

siguiente: 

[…] Las determinaciones de hechos basadas en testimonio 
oral no se dejarán sin efecto a menos que sean 

claramente erróneas, y se dará la debida consideración a 

la oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador para juzgar 
la credibilidad de las personas testigos.  

 
Regla 42.2 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

42.2.  (Énfasis suplido). 

El fundamento de esta deferencia hacia el Tribunal de 

Primera Instancia radica en que el juez superior tuvo la 

oportunidad de observar toda la prueba presentada y, por lo 

tanto, se encuentra en mejor posición que el Tribunal de 

Apelaciones para considerarla.  Sepúlveda v. Departamento de 

Salud, 145 D.P.R. 560, 573 (1998).  Por tal razón, el Tribunal 

Supremo ha reiterado la norma fundamental que rige nuestro 

ordenamiento jurídico de que los tribunales apelativos no deben 

intervenir con las determinaciones de hechos, la apreciación de la 
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prueba y las adjudicaciones de credibilidad realizadas por el 

tribunal de primera instancia.  Arguello v. Arguello, 155 D.P.R. 

62, 78-79 (2001).  Recientemente el Tribunal Supremo reiteró 

dicha norma y expresó lo siguiente:   

Una de las normas más conocidas en nuestro ordenamiento 
jurídico es que los tribunales apelativos no intervendremos 

con la apreciación de la prueba, la adjudicación de 
credibilidad y las determinaciones de hechos que realizan 

los tribunales de instancia, a menos que se demuestre 
que el juzgador actuó movido por pasión, prejuicio o 

parcialidad o que incurrió en error manifiesto. 
 

Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 D.P.R. 750, 771 (2013).  

(Énfasis suplido). 

De ordinario, el juzgador es quien está en mejor posición 

para aquilatar la prueba testifical, pues fue quien vio y oyó a los 

testigos.  En definitiva, es quien puede apreciar su demeanor; es 

decir, gestos, titubeos, contradicciones, dudas, vacilaciones y, por 

consiguiente, está en posición de determinar si los testigos dicen 

o no la verdad.  Suárez Cáceres v. C.E.E., 176 D.P.R. 31, 67-68 

(2009); Colón v. Lotería, 167 D.P.R. 625, 659 (2006).   

El derecho probatorio establece como norma que, para que el 

tribunal considere un hecho probado, se no se requiere certeza 

matemática y es suficiente el testimonio de un testigo que 

merezca credibilidad, sin que sea necesario presentar prueba 

corroborativa.  Regla 110 (c) y (d) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. 

VI; Vázquez Riquelme v. De Jesús, 180 D.P.R. 387, 413 (2010).  

Así, las determinaciones del tribunal de origen no deben ser 
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descartadas arbitrariamente, ni sustituidas por el criterio del 

tribunal apelativo, a menos que carezcan de una base suficiente 

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

(1991).  Inclusive, adicional a lo anterior, el Tribunal Supremo ha 

reconocido reiteradamente que “cuando existe conflicto entre las 

pruebas, corresponde precisamente al juzgador de los hechos 

dirimirlo”.  Flores v. Soc. de Gananciales, 146 D.P.R. 45, 50 

(1998).   

Conforme a las Reglas de Evidencia, al dirimir la prueba 

testifical, el foro de instancia tendrá en cuenta los siguientes 

criterios: 

La credibilidad de una persona testigo podrá impugnarse o 
sostenerse mediante cualquier prueba pertinente, 

incluyendo los aspectos siguientes: 
 

(1) comportamiento de la persona testigo mientras declara 
y la forma en que lo hace; 

 
(2) naturaleza o carácter del testimonio; 

 
(3) grado de capacidad de la persona testigo para percibir, 

recordar o comunicar cualquier hecho sobre el cual declara; 
 

(4) declaraciones anteriores de la persona testigo, sujeto a 

lo dispuesto en la Regla 611; 
 

(5) existencia o inexistencia de cualquier prejuicio, interés u 
otro motivo de parcialidad por parte de la persona testigo, 

sujeto a lo dispuesto en la Regla 611; 
 

(6) existencia o inexistencia, falsedad, ambigüedad o 
imprecisión de un hecho declarado por la persona testigo, 

sujeto a lo dispuesto en la Regla 403; 
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(7) carácter o conducta de la persona testigo en cuanto a 
veracidad o mendacidad, sujeto a lo dispuesto en las Reglas 

609 y 610 […]. 
 

Regla 608 de las de Evidencia de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. VI, 

R. 608. 
 

B. Ley Núm. 80; despido sin justa causa. 
 

La Ley de Indemnización por Despido Injustificado, Ley núm. 

80-1976, 29 L.P.R.A. sec. 185a, et seq., establece los parámetros 

que delimitan lo que sería considerado justa causa para el 

despido de un empleado.  En ese sentido, la Ley núm. 80-1976 

tiene un valioso propósito social y coercitivo; a saber, sancionar 

que un patrono despida a su empleado o empleada, salvo que 

demuestre una causa justificada para ello.  Jusino, et als. v. 

Walgreens, 155 D.P.R. 560, 571 (2001).  “Igualmente, tiene un 

fin reparador, pues provee remedios justicieros y 

consubstanciales con los daños que puede haberle causado a un 

cesanteado un despido injustificado”.  Íd., a la pág. 571; citando 

a Beauchamp v. Holsum Bakers of P.R., 116 D.P.R. 522, 526 

(1985). 

En específico, el referido estatuto establece en su artículo 1 que 

todo empleado de comercio, industria o cualquier otro negocio o 

sitio de empleo que sea despedido de su cargo sin que haya 

mediado justa causa tendrá derecho a recibir de su patrono una 

indemnización, según dispone la Ley.  29 L.P.R.A. sec. 185a.  

Véase, SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 414, 424 
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(2013).  Dicha indemnización se conoce como “mesada” y su 

cuantía dependerá del tiempo durante el cual el empleado ocupó 

su puesto y del sueldo que devengaba.  Artículo 1, supra.  Véase, 

Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. del Carmen, 182 D.P.R. 937, 950 

(2011).  

El citado estatuto dispone en su artículo 2 que se entenderá 

por justa causa para el despido, entre otras: (a) que el obrero 

siga un patrón de conducta impropia o desordenada; (b) la 

actitud del empleado de no rendir su trabajo en forma eficiente o 

de hacerlo tardía y negligentemente o en violación de las normas 

de calidad; (c) violación reiterada por el empleado de las reglas y 

reglamentos razonables establecidos para el funcionamiento del 

establecimiento siempre que copia escrita de los mismos se haya 

suministrado oportunamente al empleado; (d) cierre total, 

temporero o parcial de las operaciones del establecimiento […]; 

(e) los cambios tecnológicos o de reorganización […]; (f) 

reducciones en el empleo que se hacen necesarias debido a 

una reducción en el volumen de producción, ventas o 

ganancias, o que prevalecen al ocurrir el despido.  Por el 

contrario, no se considerará despido por justa causa aquél que se 

hace por mero capricho del patrono o sin razón relacionada con el 

buen y normal funcionamiento del establecimiento.  Artículo 2 de 

la Ley núm. 80-1976, 29 L.P.R.A. sec. 185b. 
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En cuanto al cálculo de la indemnización que el patrono 

tendría que pagarle al trabajador despedido si surge que el 

despido fue, en efecto, sin justa causa, la Ley establece: 

Todo empleado de comercio, industria o cualquier otro 

negocio o sitio de empleo, […], 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 de servicio. 

  
[…] 

 
Artículo 1 de la Ley núm. 80-1976, 29 L.P.R.A. sec. 185a. 
 

El artículo 8 de la Ley núm. 80-1976, 29 L.P.R.A. sec. 185k, 

crea una presunción de que el despido del empleado fue 

injustificado; o sea, en una acción por despido injustificado, el 

patrono tiene el peso de la prueba para establecer que el 

despido estuvo justificado.  Véase, Rivera v. Pan Pepín, 161 

D.P.R., a la pág. 690.  Una vez que el patrono interpone como 

defensa afirmativa que ha mediado justa causa para el despido, 



KLAN201400335 

 

 

11 

le corresponde a este entonces probar, por preponderancia de la 

prueba, que estuvo justificado.  Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 

155 D.P.R., a la pág. 378. 

Cuando el patrono aduce como justa causa el cierre total, 

temporero o parcial de las operaciones del establecimiento; 

cambios tecnológicos o de reorganización; o reducciones en el 

empleo debido a una reducción en el volumen de producción, 

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. 
 

Artículo 3 de la Ley núm. 80-1976, 29 L.P.R.A. sec. 185c.  

(Énfasis suplido). 

 Según el Tribunal Supremo, con el artículo 3 de la Ley núm. 

80-1976 “el legislador aclaró que el orden de retención de 

empleados por antigüedad se efectuará a razón de la clasificación 

ocupacional de los empleados”.  Reyes Sánchez v. Eaton 

Electrical, 189 D.P.R. 586, 599 (2013).  Asimismo, “estableció el 

deber del patrono de retener con preferencia a aquellos 
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empleados con más antigüedad en el empleo, dentro de la 

clasificación ocupacional objeto de los despidos”.  Íd. 

 En Reyes Sánchez v. Eaton Electrical el Tribunal Supremo 

alude a la Guía para la Interpretación y Aplicación de la Ley Núm. 

80 promulgada por el Secretario del Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos, en la que se interpreta el artículo 3 de la Ley 

núm. 80-1976 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 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. 
 

Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 189 D.P.R., a la pág. 600; 

citando la Guía para la Interpretación y Aplicación de la Ley Núm. 

80, pág. 39 (2000). 

 Cónsono, en SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R., 

a la pág. 428, el Tribunal Supremo manifestó, en referencia 

directa a la Guía, que el criterio de antigüedad será respetado en 

la medida que “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”. 
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C. Prueba de referencia; excepción récord de 
negocios. 

 
Prueba de referencia es, según las Reglas de Evidencia de 

2009, “una declaración que no sea la que la persona declarante 

hace en el juicio o vista, que se ofrece en evidencia para probar 

la verdad de lo aseverado”.  Regla 801(c) de Evidencia, 32 

L.P.R.A. Ap. VI, R. 801.  Según el mismo cuerpo de reglas, la 

norma general que impera en nuestro ordenamiento jurídico es 

que la prueba de referencia no es admisible en evidencia, “[s]alvo 

que de otra manera se disponga por ley”.  Regla 804 de 

Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 804. 

No obstante, la regla general de exclusión contenida en la 

Regla 804, supra, admite una serie de excepciones contenidas en 

la Regla 805.  En lo pertinente al caso de autos, la referida 

disposición establece lo siguiente: 

[…] 

(F) Récords de actividades que se realizan con regularidad: Un 

escrito, informe, récord, memorando o compilación de datos -
en cualquier forma- relativo a actos, sucesos, condiciones, 

opiniones o diagnósticos que se hayan preparado en o cerca 
del momento en que éstos surgieron, por una persona que 

tiene conocimiento de dichos asuntos, o mediante información 
transmitida por ésta, si dichos récords se efectuaron en el 

curso de una actividad de negocios realizada con regularidad, 
y si la preparación de dicho escrito, informe, récord, 

memorando o compilación de datos se hizo en el curso regular 
de dicha actividad de negocio, según lo demuestre el 
testimonio de su custodio o de alguna otra persona testigo 

cualificada, o según se demuestre mediante una certificación 
que cumpla con las disposiciones de la Regla 902(K) o con 

algún estatuto que permita dicha certificación, a menos que la 
fuente de información, el método o las circunstancias de su 

preparación inspiren falta de confiabilidad. El término negocio, 
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según se utiliza en este inciso, incluye, además de negocio 
propiamente, una actividad gubernamental y todo tipo de 

institución, asociación, profesión, ocupación y vocación, con o 
sin fines de lucro. 

 
Regla 805(F) de las de Evidencia de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 

805(F). 
 

 Sobre la aplicación de dicha excepción, en el contexto de la 

antigua Regla 65(F) de Evidencia3, 32 L.P.R.A. Ap. IV, el Tribunal 

Supremo expresó en Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, 177 D.P.R. 

967, 986 (2010), que “la regla categóricamente exige que el 

custodio del récord u otro testigo competente testifique 

sobre la identidad del récord y el método de su preparación”4.  

(Énfasis suplido).  Sobre la competencia del testigo que exige la 

regla, el Tribunal Supremo acoge las expresiones del profesor 

Ernesto Chiesa en su Tratado de Derecho Probatorio, cuando este 

afirma que el testimonio del custodio del récord es “suficiente 

pero no necesario”.  Ello, puesto que “[l]o importante es que 

testifique alguien que conozca cómo se preparan los récords en el 

negocio correspondiente, aunque él no haya preparado ni 

supervisado el récord en controversia”5. 

 De un análisis de la antigua regla 65(F) de Evidencia, supra, 

y la actual regla 805, supra, surge que ya no es absolutamente 

necesario el testimonio del custodio del récord en cuestión, sino 

                     
3 Homóloga de la Regla 805 en las Reglas de Evidencia que precedieron a las 

de 2009.  
4 Citando al profesor Ernesto L. Chiesa, Tratado de Derecho Probatorio, San 

Juan, Pubs. J.T.S., 2005, T. II, págs. 701-702. 
5 Íd. 
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que basta una certificación que cumpla con las disposiciones de la 

Regla 902(K) u otro estatuto que permita dicha certificación.  

Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, 177 D.P.R., a la pág. 9866. 

III. 

 A continuación, discutimos en conjunto los señalamientos de 

error primero y segundo, por estar estrechamente relacionados.  

Mediante estos, la parte apelante adujo que el TPI incidió al 

desestimar la causa de acción de despido injustificado del 

apelante, al resolver que la apelada probó que hubo justa causa.  

Además, señaló que incidió al apreciar erróneamente la prueba 

desfilada y concluir que las funciones del querellante no fueron 

desempeñadas, luego de su despido, por otro empleado de menor 

antigüedad.  No le asiste la razón al apelante.  Veamos por qué. 

 En particular, la parte apelante señala que el TPI erró al 

validar, basado en la prueba presentada, la actuación de la parte 

querellada cuando despidió al querellante y dejó en el mismo 

puesto al Ing. Julio Del Moral, quien llevaba cinco años menos 

que Pereyó Díaz trabajando en la compañía.  Además, rechazó 

que el hecho de que el Ing. Del Moral fuera ingeniero licenciado, 

contrario a Pereyó Díaz, constituya justa causa, a tenor con la 

Ley núm. 80-1976.  Ello, debido a que la prueba desfilada en el 

juicio estableció que la tenencia de dicha licencia no era una 

                     
6 Véase, nota al calce núm. 78, citando a E.L. Chiesa Aponte, Reglas de 

Evidencia de 2009, San Juan, Pubs. JTS 2009, pág. 261.  
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condición de empleo cuando el apelante fue contratado y que, 

antes de la contratación del Ing. Del Moral en el 2002, el apelante 

fue ascendido al puesto de gerente de proyectos.  Destaca el 

apelante que para el referido ascenso tampoco se le exigió contar 

con la licencia de ingeniero.   

De este modo, toda vez que el Ing. Del Moral y el apelante 

ostentaban la misma clasificación ocupacional, el apelante 

entiende que la empresa querellada no respetó el criterio de 

antigüedad que exige el artículo 3 de la Ley núm. 80-1976.   Así 

también, Pereyó Díaz entiende que la prueba presentada 

demostró que él mismo adiestró a Franco Pietri, quien era hijo de 

uno de los accionistas principales de la corporación querellada, 

para que aprendiera a llevar a cabo las funciones de un gerente 

de proyectos. 

 Hemos evaluado cuidadosamente la transcripción de la 

prueba oral que obra en autos y no encontramos fundamentos 

para determinar que el tribunal apreció erróneamente la prueba 

desfilada; particularmente porque no surge que haya incurrido en 

pasión, prejuicio o parcialidad, o que se haya equivocado en la 

aplicación del derecho. 

 La prueba evaluada por el TPI demostró que la parte apelada 

atravesaba una crisis económica que se tradujo en despidos y en 

la congelación de las plazas de aquellos empleados que 

renunciaban.  Además, hubo reducción en las compensaciones de 
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los empleados, lo cual redundó en ahorros sustanciales.  Por 

ejemplo, tal y como determinó el TPI, la prueba demostró que la 

cesantía del querellante representó un ahorro de $94,0007, 

adicional al dinero que la empresa dejó de invertir cuando canceló 

los servicios de consultoría externa que utilizaba para certificar 

los documentos, función que Pereyó Díaz no podía ejercer al no 

contar con la licencia de ingeniero.  De hecho, dicha carencia fue 

suplida precisamente por el Ing. Del Moral, quien era el otro 

gerente de proyecto en la compañía, además de Pereyó Díaz, al 

momento de la cesantía de este último. 

        En síntesis, la prueba demostró que, si bien cuando Pereyó 

Díaz comenzó a ocupar su puesto no se le exigió como requisito 

contar con licencia de ingeniero, la situación económica de la 

empresa llevó a la parte apelada a tomar medidas de reducción 

de gastos como parte de una reorganización.  Como parte de 

dichas medidas, PDC entendió razonable conservar como único 

gerente de proyecto al Ing. Del Moral, puesto que, al este contar 

con licencia de ingeniero, ello permitía consolidar funciones y 

prescindir de los contratos de consultoría que suplían la falta de 

licencia de Pereyó Díaz. 

 No procede el argumento de la parte apelante cuando afirma 

que, luego de su despido, otro empleado de menor antigüedad 

continuó llevando a cabo sus funciones.  El caso del Ing. Del 

                     
7 Exhíbit 7, pág. 54 del apéndice del recurso. 
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Moral, quien también era gerente de proyecto, llevaba a cabo 

otras funciones que Pereyó Díaz no podía, por no contar con 

licencia de ingeniero en ese momento.   

Ciertamente, la prueba reveló que Pereyó Díaz ejercía 

adecuada y eficientemente sus funciones como gerente de 

proyecto.  Sin embargo, en términos del estándar de eficiencia y 

capacidad que establece el artículo 3 de la Ley núm. 80-1976, la 

prueba reveló que el Ing. Del Moral era más capaz que el 

apelante, al contar con licencia de ingeniero.  Gracias a ello, fue 

posible llevar a cabo una reorganización en la que el único 

gerente de proyecto que quedaría en la empresa; a saber, el Ing. 

Del Moral, podría además certificar documentos, sin necesidad de 

recurrir a servicios de consultoría externa.   

En el caso de Franco Pietri, quien ocupaba un puesto de 

gerente de construcción, la prueba8 testifical demostró que sus 

facultades eran diferentes; mientras que las de Franco Pietri eran 

limitadas, las del apelante eran amplias y abarcadoras.  Inclusive, 

a pesar de que el apelante aseguró, mediante su testimonio en 

sala, que Franco Pietri asumió las funciones de gerente de 

proyectos luego de la cesantía, reconoció que ello “no le consta 

de propio y personal conocimiento”9. 

                     
8 Particularmente, los testimonios de Ivar Pietri y del Ing. Julio Del Moral. 
9 Exhíbit 7, pág. 59 del apéndice del recurso. 
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 Los señalamientos de error tercero, cuarto y quinto también 

son susceptibles de discusión conjunta, por estar estrechamente 

relacionados.  Mediante estos, el apelante cuestiona que el TPI 

permitiera que el CPA Enrique Menocal declarara respecto a 

documentos financieros que fueron preparados por un contador 

público autorizado que no declaró en la vista del caso.  En su 

consecuencia, Pereyó Díaz entiende que el TPI también incidió al 

admitir en evidencia los documentos financieros preparados por 

un contador público autorizado que no declaró en la vista.  

Asimismo, planteó que el TPI apreció la prueba errónea y 

parcializadamente, y que incidió al concluir que el patrono 

cumplió con los requisitos dispuestos en el artículo 2 de la Ley 

núm. 80-1976, aun cuando no demostró una reducción 

económica significativa que justificara el despido del apelante.  

Estos errores tampoco fueron cometidos. 

 El CPA Enrique Menocal era el principal oficial financiero de la 

parte apelada y la persona encargada de la contabilidad del 

querellado.  Su testimonio en el juicio giró en torno a la situación 

económica de PDC durante los años previos a la cesantía del 

apelante.  Los documentos financieros a los que alude la parte 

apelante en los señalamientos de error tercero y cuarto son los 

estados financieros auditados en los que el CPA Menocal basó su 

testimonio, y que el tribunal admitió en evidencia.   
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 Sobre los referidos informes financieros, la parte apelante 

señala que, toda vez que fueron auditados por la compañía de 

auditores externos Carbonell & Co., LLP, su admisibilidad estaba 

condicionada a que un contador público autorizado de dicha 

entidad estuviera disponible para declarar.  Por tanto, Pereyó 

Díaz asegura que tales documentos constituyen prueba de 

referencia inadmisible.  No le asiste la razón al apelante. 

 La citada regla 805 de las de Evidencia, supra, y su 

jurisprudencia interpretativa, establecen claramente que la 

admisibilidad de un documento, al amparo de su inciso F, no está 

condicionada al testimonio de quien preparó el documento o, 

inclusive, de su custodio.  Por el contrario, como discutiéramos 

previamente, basta que testifique alguien que conozca cómo se 

preparan los récords.   

En el caso de autos, el CPA Menocal era un testigo 

competente para declarar sobre la situación financiera de PDC y 

era el custodio de los estados financieros auditados objeto de 

controversia; requisito “suficiente pero no necesario”, como 

indicáramos en la discusión del derecho aplicable.  La prueba 

reveló en cuanto al contenido de los informes que, a excepción de 

la opinión de la compañía Carbonell y Co. LLP., incluida al 

principio de cada estado financiero, y que por su naturaleza 

pudiera quedar al margen de la excepción de la Regla 805(F), 

supra, el resto de los informes lo conforman documentos 
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preparados por Menocal.  Como CPA y principal oficial financiero 

de PDC, es evidente que el testigo conocía el método de 

preparación de los documentos.  Por consiguiente, no había 

impedimento para que este testificara, así como para admitir en 

evidencia documentos preparados por él que formaban parte de 

los estados financieros auditados y que contenían información 

financiera de la compañía, de conformidad con la Regla 805(F) de 

las de Evidencia, supra.   

Más aún, cabe destacar que el testimonio del CPA Menocal y 

el contenido de los estados financieros auditados complementan 

el testimonio de quien fuera presidente de PDC, Ivar Pietri10.  El 

tribunal dio credibilidad a este testigo, quien ya había declarado 

sobre la situación económica precaria de la compañía.   

En síntesis, la prueba demostró que PDC enfrentaba una 

crisis económica desde el 2006, que fue en aumento hasta que en 

el 2008, año en que Pereyó Díaz fue cesanteado, “el déficit 

aumentó sobre un 100%, a razón de $159,598.00”.  Así las 

cosas, rechazamos que el foro sentenciador evaluara la prueba 

“errónea y parcializadamente”, cual asegura el apelante, pues sus 

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho claramente 

encuentran apoyo en la totalidad de la prueba admitida en 

evidencia.  De este modo, nos parece que PDC pudo rebatir 

                     
10 Exhíbit 7, págs. 55-56 del apéndice del recurso. 
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adecuadamente la presunción de despido sin justa causa que 

establece la ley núm. 80-1976.  

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se CONFIRMA la 

Sentencia apelada. 

Notifíquese. 

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

Tribunal. 

 

 

LIC. DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

  

 


