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Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el Juez 
Figueroa Cabán, la Juez Lebrón Nieves y el Juez Candelaria Rosa1. 

 
S E N T E N C I A 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de enero de 2015. 

 Comparece el señor Raúl Méndez González, y nos solicita que 

revoquemos una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia del 28 de abril de 2014. Mediante la misma el Foro primario 

desestimó la reclamación de despido injustificado que presentó el 

señor Méndez González en contra de Keller-Crecent Co., Inc., (Keller-

Crecent). Examinemos los méritos de la Apelación presentada. 

I. 

El 8 de julio de 2011 el señor Méndez González presentó una 

Querella sobre despido injustificado y de discrimen por edad.  Alegó 

que trabajó para Keller-Crecent desde septiembre de 1997 y que el 1 

                                                           

1 Conforme Orden Administrativa Núm. TA-2014-191 emitida el 11 de agosto de 

2014, debido al retiro del Juez Morales Rodríguez, el Panel quedó compuesto por su 

Presidente, Juez Bermúdez Torres, el Juez Figueroa Cabán, la Juez Lebrón Nieves y 
el Juez Candelaria Rosa. 
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de julio de 2011 fue despedido de su trabajo sin que mediara justa 

causa. Reclamó el pago de la mesada que dispone nuestro 

ordenamiento jurídico para casos de despido sin razón justificada y la 

compensación adicional que nuestra legislación dispone para el 

discrimen por edad en el trabajo. Keller-Crecent contestó la Querella y 

adujo afirmativamente como defensa que despidió al señor Méndez 

González de su puesto como técnico de mantenimiento por razones 

que se originaron en la ordenada marcha de su negocio. De manera 

particular expuso: 

[T]oda vez que era el empleado de menos antigüedad 
en dicha clasificación ocupacional, por lo que ante la 
reorganización realizada, era el empleado a quien le 

correspondía ser afectado, a tenor con los criterios de la 
Ley Núm. 80 del 30 de mayo de 1976, 29 LPRA sec. 185 y 

ss. los cuales exigen al patrono retener con preferencia a 
empleados de mayor antigüedad en la clasificación 
ocupacional [.] 

… 

El despido de Méndez, cumplió cabalmente con las 
disposiciones del Art. 3 de la Ley 80, que establece que 

cuando el patrono tuviera que despedir algún 
empleado por, entre otras razones, reorganizaciones en 
la empresa, 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 menor antigüedad dentro de su 

clasificación que puedan ser desempeñados por ellos. 
(Citas omitidas. Énfasis nuestro.) 

El 23 de diciembre de 2013 el Tribunal de Primera Instancia, 

mediante una sentencia parcial, consintió el desistimiento voluntario 

de la reclamación por discrimen por edad presentada por el señor 

Méndez González. El pleito quedó simplificado a la causa de acción de 

despido injusto. El Tribunal de Primera Instancia celebró Juicio el 6 de 
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febrero de 2014. Para rebatir la presunción que beneficiaba al señor 

Méndez González, Keller-Crecent presentó el testimonio de la señora 

Magda Marfisi Vargas, su Directora de Recursos Humanos. Testificó 

que el despido del señor Méndez González se debió a una 

reorganización de la Compañía; que como resultado la empresa decidió 

eliminar una de las tres plazas de técnico mecánico y el señor Méndez 

González era el empleado de menor antigüedad en la clasificación 

afectada. El señor Méndez González presentó su propio testimonio y el 

del señor Eduardo Félix, un exempleado de Keller-Crecent. El 

testimonio de ambos trató de establecer que el señor Méndez González, 

a pesar de estar clasificado como técnico mecánico, más bien hacía las 

labores de tornador y que habían otros puestos para los que el 

querellante estaba cualificado y la compañía, en vez de dejarlo sin 

empleo, lo podía transferir de puesto. También intimaron que la 

reorganización de la Compañía no estaba justificada, esto debido a su 

buen estado financiero. Esto último lo trataron de probar al referir, 

mediante su testimonio, a unas supuestas compras de equipo y otras 

empresas hechas por Keller-Crecent en años recientes. Fuera de ese 

testimonio oral, el señor Méndez González no presentó prueba 

documental o testimonial para apoyar sus alegaciones sobre la 

condición económica de la Empresa. 

El caso quedó sometido a la consideración del Tribunal de 

Primera Instancia quien pasó a evaluar y apreciar la prueba 

documental y testifical. Terminada la deliberación, el Foro primario 
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emitió la Sentencia apelada. En ella incluyó las determinaciones de 

hecho que reproducimos ahora in extenso: 

1. Raúl Méndez González, fue empleado de Keller-

Cresent Co. Inc., ahora, Clondakin Pharma & 
Healthcare una imprenta farmacéutica, desde el 1 de 

septiembre de 1997 hasta el 1 de julio de 2011. 

2. Méndez nació el 12 de mayo de 1968. A la fecha de 

su despido Méndez tenía 43 años. 

3. El último puesto ocupado por Méndez, fue Técnico de 

Mantenimiento en las facilidades de la empresa de 
Vega Baja. 

4. La posición de Técnico de Mantenimiento brindaba 
mantenimiento preventivo a las máquinas; cotejaba el 

aceite de las mismas, así como las piezas; realizaba 
trabajo eléctrico, de plomería, albañilería y; reparaba 
lo que se dañara. 

5. Al momento de su despido, la empresa mantenía tres 
(3) puestos en la clasificación ocupacional de Técnico 

de Mantenimiento. Estas eran ocupadas por: el 
querellante Raúl Méndez, Luis Burgos y Wilfredo 

Pintor. 

6. Cuando Méndez llegó a trabajar al plantel de Vega 

Alta, ya Luis Burgos y Wilfredo Pintor trabajaban allí. 

7. Los tres Técnicos de Mantenimiento, incluyendo 

Méndez, podían hacer cualquier tarea dentro de sus 
funciones, las funciones eran similares y se 

ayudaban mutuamente. Además trabajaban en el 
mismo turno (6 a.m. a 2:30 p.m.) y se reportaban al 
mismo supervisor, Eduardo Félix. 

8. La antigüedad en la empresa de estos tres empleados 
en la clasificación ocupacional de Técnico de 

Mantenimiento era: 

Fecha de reclutamiento Edad del empleado 

a. 2 de junio de 1996 36 

b. 31 enero del 1996 48 

c. 2 septiembre del 1997 43 (Méndez) 

9. Méndez era el empleado de menos antigüedad en la 

empresa, en la clasificación ocupacional Técnico de 
Mantenimiento. 
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10. Previo a ser Técnico de Mantenimiento en las 
facilidades de Vega Alta, Méndez había sido tornero 

en el “machine shop” de las facilidades de Keller-
Crecent en Juncos. El tornero es el empleado que se 
encarga de confeccionar piezas para la reparación de 

equipos. 

11. Las facilidades de Juncos fueron eliminadas y como 

consecuencia de ello hubo múltiples despidos. A 
pesar de ello, Méndez recibió la oportunidad de 

continuar trabajando para Keller-Crecent en las 
facilidades de Vega Alta, pero en el puesto de Técnico 
de Mantenimiento, lo que Méndez aceptó. En 

consecuencia fue trasladado en septiembre de 2010. 

12. En las facilidades de la querellada en Vega Alta no 

existía el puesto de tornero, ni “machine shop”. 

13. Méndez se desempeñaba como Técnico de 
Mantenimiento en las facilidades de Vega Alta 
realizando las mismas funciones que los restantes 

empleados en esa clasificación ocupacional. 

14. El querellante era el empleado de menor antigüedad 

en el puesto de Técnico de Mantenimiento en las 
facilidades de Vega Alta. 

15. A mediados de 2011, la empresa realizó una 
reorganización, con miras a maximizar sus recursos y 

la eficiencia de la empresa. En esa reorganización se 
afectaron diferentes clasificaciones ocupacionales, 
entre estas la de Técnico de Mantenimiento. 

16. En esta clasificación, el patrono determinó eliminar 
una de las tres (3) posiciones existentes en la 

clasificación ocupacional de Técnico de 
Mantenimiento a esa fecha. 

17. En ese proceso, la empresa determinó que Méndez 
era el afectado, pues era el empleado de menos 

antigüedad, en la clasificación ocupacional de 
Técnico de Mantenimiento. 

A base de esas determinaciones, el Tribunal de Primera 

Instancia concluyó, como cuestión de derecho, que el despido del 

señor Méndez González “cumplió cabalmente con las disposiciones de 
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la Ley sobre Despido Injustificado en Puerto Rico” y desestimó la 

Querella instada. 

Inconforme, el señor Méndez González cuestiona la Sentencia, 

particularmente la apreciación que hizo el Tribunal a quo de la prueba 

testifical ofrecida. En específico, alega que el Foro primario abusó de 

su discreción al desestimar la Querella, pues la empresa no logró 

evidenciar justa causa para el despido. Añade que las conclusiones de 

derecho que hizo el foro primario son contrarias a nuestro 

ordenamiento jurídico. 

Expuesto el cuadro fáctico y procesal del caso, procedemos a 

resolver esta Apelación con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes y la transcripción de la prueba oral.  

II. 

A. Las cargas probatorias y las presunciones evidenciarías 

La Regla 110 de Evidencia,2 además de establecer guías para la 

evaluación de la prueba y advertir sobre las consecuencias de no 

                                                           

2 Regla 110 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, R. 110. Dispone: 

La juzgadora o el juzgador de hechos deberá evaluar la evidencia presentada con el 

propósito de determinar cuáles hechos han quedado establecidos o demostrados, 

con sujeción a los principios siguientes: 
(A) El peso de la prueba recae sobre la parte que resultaría vencida de no 

presentarse evidencia por alguna de las partes. 
(B) La obligación de presentar evidencia primeramente recae sobre la parte que 

sostiene la afirmativa en el asunto en controversia. 
(C) Para establecer un hecho, no se exige aquel grado de prueba que, excluyendo 

posibilidad de error, produzca absoluta certeza. 
(D) La evidencia directa de una persona testigo que merezca entero crédito es prueba 
suficiente de cualquier hecho, salvo que otra cosa se disponga por ley. 
(E) La juzgadora o el juzgador de hechos no tiene la obligación de decidir de acuerdo 

con las declaraciones de cualquier cantidad de testigos que no le convenzan contra 

un número menor u otra evidencia que le resulte más convincente. 
(F) En los casos civiles, la decisión de la juzgadora o del juzgador se hará mediante la 

preponderancia de la prueba a base de criterios de probabilidad, a menos que exista 
disposición al contrario. En los casos criminales, la culpabilidad de la persona 

acusada debe ser establecida más allá de duda razonable. 
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cumplir con las cargas probatorias requeridas, establece el orden en 

que debe ofrecerse la evidencia. De ella se desprende, primero, que el 

peso de la prueba recae sobre la parte que resultaría vencida de no 

presentarse evidencia por ninguna de las partes.3 El peso de la prueba 

es la obligación que tiene la parte que afirma la cuestión en 

controversia, de convencer al juzgador sobre la forma particular en 

que ocurrieron los hechos que alega.4 Segundo y consecuente con lo 

anterior, nuestro sistema evidenciario impone la obligación inicial o 

primaria de presentar evidencia a la parte que sostiene la afirmativa de 

la cuestión en controversia.5  

Cumplida la carga de alegar --a través de la reclamación o la 

demanda--, en el juicio existen dos tipos de cargas probatorias: 1) la 

carga de producir --obligación de presentar evidencia para establecer 

los hechos particulares que componen una controversia dentro de la 

reclamación--, y 2) la obligación de persuadir al juzgador para 

establecer una reclamación conforme a derecho.6 Así que, como regla 

general, tanto la carga de producir como la obligación de persuadir al 

                                                                                                                                                                       

(G) Cuando pareciere que una parte, teniendo disponible una prueba más firme y 

satisfactoria, ofrece una más débil y menos satisfactoria, la evidencia ofrecida deberá 

considerarse con sospecha. 
(H) Cualquier hecho en controversia es susceptible de ser demostrado mediante 
evidencia directa o mediante evidencia indirecta o circunstancial. Evidencia directa 

es aquélla que prueba el hecho en controversia sin que medie inferencia o 

presunción alguna y que, de ser cierta, demuestra el hecho de modo concluyente. 

Evidencia indirecta o circunstancial es aquélla que tiende a demostrar el hecho en 

controversia probando otro distinto, del cual por si o, en unión a otros hechos ya 
establecidos, puede razonablemente inferirse el hecho en controversia. 
3 Regla 110 (A) de las Reglas de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, R. 110 (A). 
4 R. Emmanuelli Jiménez, Prontuario de Derecho Probatorio Puertorriqueño, 

Segunda Edición, Ediciones Situm, 2005, pág. 148; E. L. Chiesa, Tratado de Derecho 

Probatorio: Reglas de Evidencia de Puerto Rico y Federales, Tomo II, Publicaciones 

J.T.S., 2005, pág. 1003. 
5 Regla 110 (B) de las Reglas de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, R. 110 (B). 
6 R. Emmanuelli Jiménez, op. cit, págs. 148, 150. 
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juzgador sobre la existencia de los elementos esenciales de una 

reclamación, acusación o causa de acción, la tiene el demandante en 

un caso civil y el ministerio público en un caso criminal.7  

Ahora bien, esta psicodinámica de la práctica forense está 

sujeta, por un lado, a la amplia discreción concedida al juez que 

preside los procedimientos en primera instancia sobre el modo y el 

orden en que se ofrece la prueba,8 y por otro lado, a los postulados de 

las reglas sobre presunciones. En muchas ocasiones, dependiendo del 

ámbito de aplicabilidad de las presunciones legales, no solo se 

traslada el peso de la prueba, sino que se varía o invierte el orden del 

ofrecimiento de prueba. Nos explicamos.  

La Regla 301 de Evidencia9 define presunción como “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”.10 Se trata de deducciones que conforme a la ley puede o debe 

hacer el juzgador sobre unos hechos en particular.11 La base jurídico-

filosófica de las presunciones la constituye razones de política pública 

                                                           

7 Id., págs. 148-149; E. L. Chiesa, op. cit., pág. 1002. 
8 La Regla 607 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, R.607, en relación al orden y modo 

de la presentación de evidencia, prístinamente establece: 
(A) La Jueza o el Juez que preside un juicio o vista tendrá amplia discreción sobre el 

modo en que se presenta la prueba e interroga a las personas testigos de manera 
que: 
(1) La prueba se presente en la forma más efectiva posible para el esclarecimiento de 

la verdad, velando por la mayor rapidez de los procedimientos evitando dilaciones 

innecesarias. 
(2) Se proteja el derecho de las personas testigos contra preguntas impropias, 
humillantes o insultantes, o toda conducta ofensiva. 
(3) Se proteja también el derecho de éstas a que no se les detenga más tiempo del que 

exija el interés de la justicia y a que se les examine únicamente sobre materias 

pertinentes a la cuestión. 
9 Regla 301 de las de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, R. 301. 
10 Id., inciso (A). 
11 Chiesa Aponte, Tratado de Derecho Probatorio, op. cit., pág. 1087; Emmanuelli 

Jiménez, op. cit., pág. 191.  
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y consideraciones de probabilidad.12 Para el reputado autor 

McCormick, el reconocimiento jurídico de las presunciones se justifica 

ampliamente en tanto y en cuanto aligeran el proceso de presentación 

de prueba, propenden a la superación de impasses debido a la 

inexistencia de prueba aceptable y confiable para resolverlos, además 

de razones de consideraciones de política pública.13  

Según la Regla 301, el hecho o grupo de hechos que tienen que 

establecerse preliminarmente se les llama hecho básico y al hecho 

cuya deducción se pretende se haga de los hechos preliminares, se le 

conoce como el hecho presumido.14 El quantum de prueba requerido 

para establecer el hecho básico de forma que active la presunción, no 

es aquel grado de prueba que, excluyendo toda posibilidad de error, 

produzca absoluta certeza.15 “La parte que interesa probar [el hecho 

presumido] deberá presentar evidencia suficiente para establecer [el 

hecho básico].”16  

En cuanto al efecto de las presunciones en los casos civiles, la 

Regla 302 de Evidencia indica: 

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

prueba para demostrar la inexistencia del hecho 
presumido. Si la parte contra la cual se establece la 

presunción no ofrece evidencia para demostrar la 
inexistencia del hecho presumido, la juzgadora o el 
juzgador debe aceptar la existencia de tal hecho. Si se 

presenta evidencia en apoyo de la determinación de la 

                                                           

12 Diaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 D.P.R. 364, 384-385 (2001). 
13 McCormick on Evidence, sec. 343 (6ta ed. 2006).  
14 Id. 
15 Véase: Regla 110(C) de Evidencia, dispositiva de que “[p]ara establecer un hecho, 

no se exige aquel grado de prueba que, excluyendo posibilidad de error, produzca 
absoluta certeza. Véase; además: Emmanuelli Jiménez, op. cit., pág. 194. 
16 Chiesa, Tomo II. pág. 1097. 
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inexistencia de tal hecho, la parte que interesa rebatir 
la presunción debe persuadir a quien juzga de que es 

más probable la inexistencia que la existencia del 
hecho presumido. (Énfasis nuestro). 
  

De lo anterior se colige que el efecto primordial de las 

presunciones en casos civiles es que transfieren las cargas de producir 

la evidencia y de persuadir al juzgador sobre la inexistencia del hecho 

presumido a la parte contra la que opera la presunción.17 

Lógicamente, ese efecto no ocurre hasta tanto la parte que 

pretenda valerse de una presunción haya establecido los hechos 

básicos para su activación. El hecho básico o los hechos básicos 

siempre tienen que probarse para que aplique la presunción.18  

B. Despido sin justa causa 

La Ley Núm. 80 del 30 de mayo del 1976, conocida como Ley de 

Despido Injustificado,19 tiene el propósito de suplementar el sueldo 

del obrero que queda despedido por capricho del patrono.20 Fue 

creada como un disuasivo al patrono para que desista de despedir 

injustificadamente a un empleado suyo al obligarle a pagar una 

penalidad económica de ocurrir el despido injusto.21 El Art. 2 de la 

Ley Núm. 80, establece varias situaciones que constituyen razones 

válidas para que un empleador despida a su empleado sin incurrir en 

la responsabilidad monetaria que impone la ley: 

                                                           

17 Ibáñez v. Molinos de P.R., Inc., 114 D.P.R. 42, 51-52 (1983). 
18 Pacheco v. Estancias de Yauco, 160 D.P.R. (2003); Sandoval v. Caribe Hilton, 149 
D.P.R. 582 (1999); McCrillis v. Aut. Navieras de P.R., 123 D.P.R. 113, 140-141 (1989); 
Rivera Aguila v. K-mart de P.R., 123 D.P.R. 599, 613 (1989). 
19 29 L.P.R.A sec., 185a et seq., 
20 Exposición de Motivos de la Ley Núm. 80, supra. 
21 Id. 
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(a) Que el obrero siga un patrón de 
conducta impropia o desordenada. 

 
(b) La actitud del empleado de no 
rendir su trabajo en forma eficiente o 

de hacerlo tardía y negligentemente o 
en violación de las normas de calidad 
del producto que se produce o maneja 

por el establecimiento. 
 

(c) Violación reiterada por el 
empleado de las reglas y reglamentos 
razonables establecidas para el 

funcionamiento del establecimiento 
siempre que copia escrita de los 

mismos se haya suministrado 
oportunamente al empleado. 

 

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

 
(e) Los cambios tecnológicos o de 

reorganización, así como los de estilo, 
diseño o naturaleza del producto que 
se produce o maneja por el 

establecimiento y los cambios en los 
servicios rendidos al público. 

 

(f) Reducciones en empleo que se 
hacen necesarias debido a una 

reducción en el volumen de 
producción, ventas o ganancias, 
anticipadas o que prevalecen al 

ocurrir el despido.22  

La enumeración no es taxativa sino que provee ejemplos “sobre 

el tipo de conducta que constituye la razón y motivo justificados para 

el despido, por estar reñido con la ordenada marcha y normal 

funcionamiento de una empresa”.23  

La Ley de Despido Injustificado establece una importante 

presunción en contra del patrono, bajo la cual el despido se considera 

                                                           

22 29 L.P.R.A. 185b. 
23 Srio. del Trabajo v. G.P. Inds., Inc., 153 DPR 223, 244 (2001). 
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injustificado hasta que el patrono demuestre que existe una justa 

causa.24  

Ahora bien, una vez el patrono interpone como defensa 

afirmativa que hubo justa causa para el despido, entonces tiene que 

probar por preponderancia de la prueba que el despido fue 

justificado.25 A estos efectos el Tribunal Supremo ha expresado que 

“en una acción por despido injustificado de un empleado, el patrono 

tiene el peso de la prueba para establecer que el despido estuvo 

justificado”.26 Por lo tanto, la norma probatoria que aplica en toda 

reclamación judicial, bajo la cual el reclamante tiene el deber de 

probar con preponderancia de la prueba sus alegaciones para 

prevalecer, encuentra una excepción en los casos radicados al amparo 

de la referida ley. En estos casos el patrono debe alegar en su 

contestación los hechos que justifican el despido y probar en el caso 

que el despido estuvo justificado.27  

La tarea de los tribunales en casos de despido injustificado es 

evaluar las situaciones específicas que se les presentan para 

determinar si existió la justa causa para el despido, aunque la 

situación no esté específicamente enumerada en el estatuto.28  

No obstante, es medular para que se active la presunción a favor 

del empleado-querellante, que este establezca, como elemento de 

                                                           

24 Rivera v. Pan Pepín, 61 DPR 681, 690 (2004); Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 

DPR 364, 378 (2001). 
25 Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra, pág. 378. 
26 Id. 
27 Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra, pág. 379; 
28 Jusino et als. v. Walgreens, 155 D.P.R 560, 572 (2001). 
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umbral, que era empleado del querellado y que hubo un despido.  

Sobre este particular, nuestro Máximo Foro expresó que:  

El empleado demandante tiene el peso de la prueba inicial 

de demostrar al tribunal que, en efecto, ha ocurrido un 
despido. El peso inicial de la prueba en un caso al amparo 
de la Ley 80 le impone al empleado demandante la carga 

de establecer el hecho base,…, que active la presunción de 
despido injustificado.29  

A esos efectos, el empleado-querellante tiene que demostrar: 1) 

que fue empleado de un comercio, industria u otro negocio; 2) que su 

contrato era por tiempo indeterminado; 3) que recibía remuneración 

por su trabajo, y 4) que fue despedido de su puesto.30  

C. Apreciación de la prueba 

En nuestro ordenamiento jurídico es norma reiterada que la 

discreción judicial permea la evaluación de la evidencia presentada 

en los casos y controversias.31 Esto es así porque los jueces de 

instancia son quienes están en mejor posición de aquilatar la prueba 

ya que tienen la oportunidad de ver a los testigos mientras deponen y 

observar sus gestos, dudas y contradicciones.32 Por esa razón, los 

tribunales revisores no debemos intervenir con sus conclusiones de 

hechos y su apreciación de la prueba en ausencia de error 

manifiesto, prejuicio, parcialidad o pasión.33 Así pues, solo se podrá 

intervenir con estas determinaciones cuando la apreciación de la 

                                                           

29 Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 D.P.R. 894, 917 (2011). 
30 Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., supra, págs. 906-907. 

31 Regla 42.2 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 42.2; José Guillermo 
González Hernández v. Enrique González Hernández, 181 D.P.R. 746, 776-777 

(2011). 
32 Argüello v. Argüello, 155 D.P.R. 62, 78 (2001). 

33 S.L.G. Rodríguez v. Nationwide, 156 D.P.R. 614, 623 (2002). 
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prueba no represente el balance más racional, justiciero y jurídico de 

la totalidad de la prueba.34 

Ahora bien, la intervención del foro apelativo con la apreciación 

de la prueba que hace el juzgador de los hechos, tiene que estar 

basada en un análisis independiente de la prueba desfilada y no a 

base de los hechos que exponen las partes.35 Solamente ante la 

presencia de prejuicio o de error manifiesto o cuando la apreciación 

de la prueba no concuerde con la realidad fáctica o ésta sea 

inherentemente imposible o increíble, los tribunales apelativos 

intervendremos con la apreciación efectuada por el Tribunal de 

Primera Instancia.36 Así pues, el Tribunal Supremo ha reiterado que 

no se puede sustituir la apreciación de la prueba del juez 

sentenciador ni sus determinaciones “tajantes y ponderadas” con 

sólo el examen de un expediente.37 

Por lo tanto, un tribunal apelativo no puede dejar sin efecto 

una sentencia cuyas conclusiones encuentran apoyo en la prueba 

desfilada.38 No obstante, está claro que el arbitrio del juzgador de 

hechos es respetable, más no absoluto. Por eso, una apreciación 

errónea de la prueba no tiene credenciales de inmunidad frente a la 

función revisora de un tribunal apelativo.39 

 

                                                           

34 Negrón Rivera y Bonilla, Ex Parte, 120 D.P.R. 61, 71 (1987). Véase además, Colón v. 
K-mart, 154 D.P.R. 510, 521-522 (2001). 
35 Hernández v. San Lorenzo Const., 153 D.P.R. 405, 424-425 (2001). 
36 Pueblo v. Irizarry, 156 D.P.R 780, 789-790 (2002). 
37 Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 D.P.R. 420, 433 (1999). 
38 Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 D.P.R. 172, 181 (1985). 
39 Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 D.P.R. 8, 14 (1987). 
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III. 

Visto el único error apuntado, el caso queda reducido a decidir 

si Keller-Crecent logró rebatir la presunción que asistía al señor 

Méndez González al comienzo del pleito. Dependiendo de ello, debemos 

resolver entonces, ausente la presunción legal, si el señor Méndez 

González presentó prueba robusta y convincente para lograr establecer 

su contención principal de que su despido fue injustificado.  

Como indicamos en el apartado anterior, la presunción de que el 

despido fue injustificado surge cuando el obrero establece los hechos 

básicos que activan la presunción a su favor. En este caso la 

presunción quedó activada desde el principio de la Querella. El señor 

Méndez González estableció que fue empleado de compañía Keller-

Crecent por tiempo indeterminado. Así pues, se activó la presunción 

de despido injustificado que dispone nuestro ordenamiento para este 

tipo de evento.  

Con la presunción trabajando en su contra, correspondía a 

Keller-Crecent rebatirla. En otras palabras, tenía que persuadir al 

juzgador de los hechos, por preponderancia de la prueba, de que el 

despido del señor Méndez González fue justificado. Luego de examinar 

el contenido del expediente y la transcripción de la prueba oral, 

entendemos que en este caso la presunción quedó rebatida por la 

prueba que presentó Keller-Crecent. Principalmente porque la 

Directora de Recursos Humanos de la empresa testificó que como 

decisión de negocio de la Empresa, emprendió una reorganización de 

sus haberes, y de acuerdo a sus nuevos planes decidió eliminar uno 
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de los tres puestos de técnico de mecánica que tenía. Para decidir qué 

persona despedir en la clasificación de técnico mecánico, usó el 

criterio de antigüedad.  

De acuerdo al documento con título “Cloaking Group Employee 

Roaster 2011”, que fue admitido en evidencia, el señor Méndez 

González era el empleado con menos tiempo de servicio en la 

Compañía, de las tres personas que ocupaban el puesto. También se 

desprende del documento que Keller-Crecent utilizó la fecha de 

entrada a la Compañía del señor Méndez González, para tomar su 

decisión, y no la fecha en la que comenzó a trabajar como técnico 

mecánico. El testimonio de la Directora de Recursos Humanos 

corroboró el anterior aspecto. 

 Ahora bien y para atender uno de los argumentos de la 

apelación del señor Méndez González, correspondía mantener a los 

otros dos empleados en su trabajo y despedirlo a él. Esto, ya que los 

otros obreros tenían más tiempo de servicio, por haber sido 

contratados antes. También tenían más tiempo en el puesto de técnico 

de mecánico, pues al momento de la transferencia, éstos llevaban 

tiempo trabajando como técnicos mecánicos. Así que ante la 

reorganización, y al aplicar los principios que dispone la Ley de 

Despido Injustificado de Puerto Rico, Keller-Crecent tenía que 

conservar a aquéllos dos empleados en sus puestos y despedir al señor 

Méndez González. 

Sin duda, con este testimonio y el documento presentado, quedó 

rebatida la presunción que asistía al señor Méndez González. La 
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prueba fue suficiente para rebatir la presunción establecida, ya que de 

acuerdo a nuestras Reglas de Evidencia “[l]a evidencia directa de una 

persona testigo que merezca entero crédito es prueba suficiente de 

cualquier hecho”.40 Así, mediante el testimonio de la Directora de 

Recursos Humanos, quedó establecido que el despido fue 

consecuencia de la reorganización que de sus negocios emprendió 

Keller-Crecent. Justificada la eliminación de unas de las tres plazas 

solo quedaba verificar si la empresa respetó el principio de antigüedad 

inscrito en la Ley 80 y como vimos, en el documento aportado como 

prueba durante el juicio, el señor Méndez González era el empleado de 

menor antigüedad en la compañía de los tres que ocupaban el puesto. 

Contra esta prueba el señor Méndez González presentó su propio 

testimonio y el de su anterior supervisor en la misma Compañía. Pero 

la prueba que presentó no aportó mucho para refutar o contradecir los 

hechos consignados en la Sentencia, ya que básicamente lo único que 

logró fue corroborar la fecha de su admisión a la Empresa y que al 

momento de comenzar en el puesto de técnico mecánico, ya había dos 

empleados trabajando en la misma clasificación de empleo. 

Adicionalmente trató de persuadir al Tribunal de Primera Instancia, 

sin mucho éxito, de que aún clasificado como técnico mecánico, en 

realidad hacía el trabajo de tornero, pero ni siquiera el testimonio de 

su ex supervisor pudo corroborar tal hecho.  

Es vista de todo lo antes dicho, no vemos razón en el expediente 

por la que debamos intervenir con la apreciación de la prueba que hizo 

                                                           

40 Regla 110 de Evidencia, supra. 
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el Tribunal de Primera Instancia. Es nuestra opinión que las 

determinaciones de hecho del Foro primario encuentran apoyo en la 

prueba desfilada y representan el balance más racional, justiciero y 

jurídico de la totalidad de la prueba aportada por las partes. Por lo que 

estamos de acuerdo con el Tribunal de Primera Instancia, que con 

mayor probabilidad la versión de hechos ofrecida por Keller-Crecent es 

cierta, y el despido estaba justificado. La razón que aportó como “justa 

causa” Keller-Crecent para el despido del señor Méndez González es la 

quinta que establece el Artículo 2 de la Ley 80, y que nuestra 

jurisprudencia asocia a la ordenada marcha y normal funcionamiento 

de la empresa. Esta razón, una reorganización de negocio, está 

principalmente dirigida a la administración de la empresa, y 

principalmente se presenta por razones de índole económica que 

surgen según la operación diaria de las empresas.41  

Reiteradamente se ha dispuesto que a tenor con la Ley 80, 

constituye justa causa para el despido aquella que tiene su origen, no 

en el libre arbitrio o capricho del patrono, sino aquella vinculada a la 

ordenada marcha y normal funcionamiento de la empresa en cuestión, 

como ocurrió en este caso.42 La reorganización de las operaciones de 

una compañía fundada en necesidades de la empresa constituye una 

“transacción lícita” que se considera justa causa para el despido de 

sus empleados, sin que el patrono venga obligado a pagar 

indemnización alguna.43 

                                                           

41 Véase: Díaz Fontánez v. Wyndham Hotel Corp., supra.    
42 Id. 
43 Narváez v. Chase Manhattan Bank, 120 D.P.R. 731, 738 (1988). 
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Ahora bien, el Art. 3 de la Ley Núm. 80,44 establece que el 

despido se realizará siguiendo un orden de retención de empleados, 

utilizando para ello los criterios de antigüedad y eficiencia o 

capacidad.  Sobre ello, establece la Ley que el patrono tendrá que 

retener con preferencia a los empleados de más antigüedad dentro de 

la clasificación ocupación afectada siempre que subsistan puestos 

vacantes.45 Y como vimos, la prueba aportada demostró que Keller-

Crecent cumplió con este principio. 

Luego de un comprensivo análisis del expediente y un escrutinio 

de la transcripción de la prueba oral, resolvemos que el escenario 

fáctico ante nosotros sostiene un despido con justa causa por motivo 

de una reorganización de negocios. La Ley 80 reconoce que un patrono 

tiene un derecho legítimo a perseguir la maximización de la eficiencia 

operacional, mediante una reorganización que pueda resultar en la 

eliminación de empleos. En este caso, quedó claro que la 

reorganización de Keller-Crecent justificó el despido del señor Méndez 

González. Hubo despido con justa causa, no intervendremos con la 

apreciación de la prueba, la adjudicación de credibilidad y las 

determinaciones de hechos que realizó el Tribunal de Primera 

Instancia, por lo que confirmamos la Sentencia apelada. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la Sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia.  

                                                           

44 29 L.P.R.A.  sec. 185c. 
45 Id. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

                                 Dimarie Alicea Lozada  

                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


