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R E S O L U C I Ó N 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 21 de julio de 2016. 

Mediante el presente recurso de apelación, un grupo de 

exempleados del supermercado Aibonito Extra solicita que 

revoquemos una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia de Aibonito (TPI). Dicho foro denegó diversas 

querellas consolidadas en las que cada miembro del referido 

grupo de exempleados formuló un reclamo por despido 

injustificado. Por las razones que expondremos a 

continuación, revocamos.  
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I 

 Pedro Juan Meléndez Ortiz, Ricardo Vázquez Vega, José 

Luis González Tirado, Ricardo Colón Rolón, Juan Rolón Colón 

y Kerbie González Zayas (en adelante, “los querellantes”) eran 

empleados del supermercado Aibonito Extra. Instaron cada 

cual una querella por despido injustificado bajo el 

procedimiento sumario que establece la Ley núm. 2 del 17 de 

octubre de 1961, 32 LPRA sec. 3118 et seq. Las ocupaciones 

de dichos empleados eran: “bagger”, gondoleros o carniceros, 

y sus jornadas de trabajo fluctuaban entre 24 y 40 horas 

semanales. En sus respectivas querellas, sometidas el 26 de 

febrero de 2014, todos alegaron que eran empleados sin 

tiempo determinado que fueron despedidos el 15 de enero de 

2014. Anejaron a sus querellas una carta de despido que les 

fue remitida a cada uno. El contenido de esa carta era igual 

para todos los exempleados. En ella, Wael Fahmi Alkhatib, 

gerente del supermercado, les escribió lo siguiente: 

Nos hemos visto en la necesidad de despidir [sic] 
nuestro personal debido a que cerraremos 
nuestras facilidades. Por tal razón estamos 
tomando unas alternativas que no son de nuestro 
agrado pero hay que tomarlas. Por este medio le 

estamos informando que su último día de trabajo 

con nosotros será el 15 de enero del 2014. Gracias 
por haber sido parte de nuestra familia, ya que 
nos sentimos muy agradecidos. 
 
Perdonen los inconvenientes que esta situación le 

pueda ocacionar [sic]. Pero es que no hay otra 
solución.  
 
Sin nada más que añadir 
 
[firma] 

Att. 
Wael Fahmi Alkhatib 

Gerente 
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Según los querellantes, la razón aducida por Aibonito 

Extra para despedirlos era injustificada, porque nunca se 

llevó a cabo un cierre de operaciones. A su vez, los 

querellantes insistieron en que al cesantearlos Aibonito Extra 

no respectó el criterio de antigüedad. Ante el aducido despido 

injustificado, los exempleados querellantes solicitaron, según 

sus circunstancias particulares, los remedios contemplados 

en la Ley núm. 80 de despido injustificado, 29 LPRA sec. 185 

et seq. 

 En las respectivas contestaciones a las querellas, que 

posteriormente fueron consolidadas, el supermercado negó 

que el despido hubiese sido injustificado. En cuanto a la 

razón de cierre, el patrono aseveró que no tenía establecida 

una fecha cierta y que al presente era una alternativa ante la 

crisis económica. Aibonito Extra también aludió a una merma 

en el volumen de negocios, en las ventas y en las ganancias.     

 Durante el trámite, los querellantes solicitaron la 

disposición sumaria del caso a su favor. Indicaron que no 

existía controversia en cuanto a que Aibonito Extra 

continuaba operando su negocio y señalaron, por tanto, que 

la explicación aducida como justificación para los despidos 

era “una razón falsa que no justifica la culminación de la 

relación laboral”. Para sostener este punto anejaron anuncios 

publicados en rotativos del País por medio de los cuales la 

compañía promocionaba sus productos. A su vez, los 

querellantes llamaron la atención a que en la misiva que se 

les entregó el patrono no estableció razón alguna de índole 

económica que justificara su determinación. Por último, los 
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querellantes reiteraron su argumento con respecto a que 

Aibonito Extra no respetó el criterio de antigüedad.  

En oposición, el supermercado esgrimió que existían 

hechos en controversia que no podían disponerse mediante el 

mecanismo sumario. Adjuntó a su moción estados financieros 

de la compañía de donde surgía la reducción del volumen de 

ventas de la empresa y una declaración jurada del CPA José 

Veguilla Cartagena en la que éste aseveraba:  

[…] 4. Que surge de la auditoría y de la 
información recopilada de la empresa que en el 
2013 terminó el año operacional con pérdidas 
económicas. 
 
5. Surge claramente de los informes que la 

posición financiera y el resultado de operaciones 
ha sufrido efectos negativos como resultado de la 
disminución de ventas y la administración ha 
implementado un plan para reducir los costos de 
operación.  

 

 Según Aibonito Extra, el despido de los querellantes se 

debió a “una reorganización empresarial dirigida a atender la 

pérdida de ingresos como resultado de la reducción en el 

volumen de negocios que enfrenta la empresa.” El 

supermercado también aseveró que nadie fue contratado para 

cubrir los puestos de los querellantes despedidos. En cambio, 

se mantuvieron 31 personas que laboraban a la fecha de los 

despidos, quienes fueron objeto de reducción en sus salarios 

y a quienes se les asignaron funciones adicionales a las que 

normalmente realizaban. Además, Aibonito Extra sometió una 

declaración jurada suscrita por Fahmi Alkhatib en la que éste 

aseveraba que no descartaba el cierre de operaciones, debido 

a la crisis económica y que orientó a los exempleados sobre la 
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posibilidad de volver a sus puestos si se lograba superar la 

crisis. Adicionalmente, éste indicó en dicha declaración: 

7. Que no hemos contratado nuevos empleados, 
para realizar las funciones que ejercían los 
querellantes con los que existen y nuestras 
familias continuamos tratando de salvar la 
empresa, ya que la posibilidad de cierre en este 
momento no se ha descartado.  

 
8. Que respetamos el criterio de antigüedad al 
llevar a cabo los despidos de los querellados.  
 

Adicionalmente, el patrono anejó un listado de nóminas 

para sostener su punto acerca de que respetó el criterio de 

antigüedad. En cuanto a ello, el supermercado incluyó 

también una declaración jurada de Luis Ángel Maldonado 

Hernández, encargado de preparar la nómina de la compañía 

y de hacer el pago a los suplidores. Éste aseveró que tenía 

“conocimiento personal de la baja en las ventas de la empresa 

y los planes estratégicos para poder enfrentar la crisis 

económica que al presente nos sigue afectando”, y “[q]ue al 

presente continuamos operando con los mismos empleados 

que laboran para el mes de enero de 2014, luego del despido 

de los querellantes.”1  

En atención a la solicitud de sentencia sumaria de los 

querellantes, el 11 de julio de 2014 el TPI emitió una 

resolución.2 En ella, el foro de instancia señaló que existía 

una controversia genuina y material sobre si el despido fue 

justificado por estar motivado por una reorganización por 

reducción en las ventas o ganancias. Ahora bien, el TPI 

determinó que no estaba en controversia que la razón que 

Aibonito Extra les comunicó a los empleados despedidos fue 

                                                 
1 Véase la página 153 del apéndice de la apelación. 
2 Con anterioridad, y en cumplimiento con una orden emitida por el TPI, 

Aibonito Extra depositó una fianza por las cantidades reclamadas.  
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el cese de operaciones. De igual manera, no estaba en 

controversia –por propia admisión del patrono– que en lugar 

de cerrar operaciones optó por continuar operando con un 

número menor de empleados y redistribuir o consolidar 

tareas. Asimismo, era un hecho no controvertido que al 

notificar el despido el patrono no comunicó a los querellantes 

de qué manera aplicó el criterio de antigüedad exigido por ley. 

Respecto a ello, el TPI señaló: “[s]i no cumplió con este 

requisito no puede invocar el cierre de operaciones o la 

reducción de personal como justificación de los despidos, por 

lo que sería inmaterial si alguna de las dos que [sic] fue 

realmente la causa.” Finalmente, debido a que, según el TPI, 

tanto los querellantes como el patrono presentaron 

alegaciones insuficientes para sustentar sus puntos 

específicos en cuanto al criterio de antigüedad, el TPI señaló  

juicio para que las partes presentaran prueba del 

cumplimiento con ese criterio.  

Luego del juicio las partes sometieron, respectivamente, 

mociones relacionadas con el cumplimiento con el criterio 

antigüedad. El 23 de septiembre de 2014, el foro de instancia 

emitió una resolución para atender un planteamiento de los 

querellantes por medio del cual éstos indicaban que el TPI no 

podía considerar prueba de Aibonito Extra relacionada con el 

punto traído del incumplimiento con el criterio de antigüedad, 

porque el patrono no había hecho una negación expresa en 

su contestación de la querella sobre el particular. En atención 

a este planteamiento, el TPI determinó lo siguiente: 

[…] no podemos olvidar que el procedimiento 
sumario restringe enormemente el tiempo que 



 
 

 
KLAN201501466 

 

7 

tiene el patrono para contratar abogado, evaluar la 

querella y preparar y presentar su contestación. 
Considerada esta realidad, no podemos imponer a 
la contestación un requerimiento de especificidad, 

precisión o uso de un lenguaje particular, más allá 
lo que requiere la sección 3 de la Ley Núm. 2. 

 
Al contestar las 6 querellas que se 

presentaron por separado pero simultáneamente, 
dentro del término en ley, el patrono negó la 

totalidad de la alegación 8 de la querella diciendo 
que “no se acepta”. Por tanto, sí negó la alegación 
de que omitió usar el criterio de antigüedad. En la 
misma oración planteó que aunque no se había 

cerrado el negocio como se había informado a los 
cesanteados, la posibilidad seguía latente si la 

reducción de gastos y las estrategias de mercado 
no producían resultados. Vista esta alegación a la 
luz de la totalidad de su contestación, incluyendo 
la alegación expresa de que el despido estaba 
justificado bajo el inciso (f) del artículo 2, de la Ley 
80, supra, juzgamos que el patrono alegó de 

manera suficiente que había despedido a los 
empleados querellantes por reducción de personal 
causada por reducción en las ventas o ganancias, 
cumpliendo con los requisitos de la Ley 80. Por 
tanto, no era necesario que especificara que al así 

hacerlo cumplió con la obligación impuesta por la 
Ley 80 en su artículo 3, supra o que negara 
específicamente la alegación en contrario de la 
querella.  

 
Ahora bien, reiteramos, según discutido en 

la vista, que la prueba pertinente incluye no solo 
la evidencia del tiempo de empleo de los 
despedidos y el de los que fueron retenidos, sino 
además la evidencia de las clasificaciones 
ocupacionales existentes y/o puestos en los que se 
desempeñaban y el análisis que al respecto hiciera 

el patrono al decidir quiénes serían retenidos y 

quiénes serían despedidos.3  
 

 EL 15 de octubre de 2014 se celebró otra vista en la que 

las partes presentaron su prueba. Testificó por el patrono: 

Wale Fahmi Alkhatib (gerente y supervisor del personal de 

Aibonito Extra) y Luis Ángel Maldonado (oficinista y contable 

interno de la compañía, encargado de la nómina). El 4 de 

septiembre, notificada el 11 de septiembre de 2015, el TPI 

                                                 
3 Véase las págs. 174-175 del apéndice de la apelación.  
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emitió su sentencia por medio de la cual denegó las querellas 

y dispuso para que se le devolviera la fianza depositada a 

Aibonito Extra una vez el dictamen adviniera final y firme.  

En lo pertinente, el juzgador de instancia determinó que 

Aibonito Extra continuó operando su negocio con personal 

que no fue despedido, a pesar de que anunció que cerraría 

operaciones. Determinó también que Aibonito Extra sufrió 

una disminución en el volumen de ventas y ganancias que 

justificaba una reducción de personal como medida de ajuste 

en los gastos operacionales para así evitar el cierre de 

operaciones. Como resultado de dicha reducción, Aibonito 

Extra no pagó los bonos de navidad a sus empleados en 

diciembre de 2014.  

 En cuanto a las clasificaciones ocupacionales, el 

juzgador de instancia determinó que los empleados estaban 

clasificados en los puestos de gondoleros, empleados de 

carnicería, empleados de “dairy”, empleados de vegetales o 

“produce”, cajeros, “baggers”, entre otros. Ocasionalmente, la 

compañía les requería a los trabajadores realizar tareas 

propias de otra clasificación por necesidades de servicio sin 

que ello significara que cambiaran de clasificación o que no se 

estuviese observando o respetando las clasificaciones. Al 

igual, el TPI determinó que para poder mantener el negocio en 

marcha y para disminuir costos operacionales mediante la 

división de tareas entre menos personal, a los empleados 

retenidos se les asignaron tareas adicionales a las de su 
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orden ocupacional.4 Respecto a los puestos de cada uno de 

los querellantes, el TPI hizo las siguientes determinaciones: 

 Pedro Juan Meléndez Díaz – su puesto era 

“empleado de carnicería”. Comenzó a trabajar el 
24 de marzo de 2011 como “bagger”. En ocasiones 
realizó tareas de gondolero, mantenimiento, 
empleado de almacén y “delivery”. Los empleados 
de carnicería que fueron retenidos tenían más 
antigüedad. 

 Ricardo Vázquez Vega – su puesto era “bagger”. 

Comenzó su empleo el 19 de junio de 2010 en esa 
misma clasificación. En ocasiones realizó tareas 

de gondolero, mantenimiento, empleado de 
almacén, empleado de carnicería y “delivery”. Los 
“baggers” que fueron retenidos tenían más 
antigüedad. 

 

 José Luis González Tirado – su puesto era 

“empleado de la carnicería”. Comenzó a laborar el 
9 de julio de 2009 en esa misma clasificación. En 
ocasiones realizó tareas de gondolero, 
mantenimiento y “bagger”. Los empleados de la 
carnicería que fueron retenidos tenían más 
antigüedad. 

 

 Ricardo Colón Rolón – su puesto era “bagger”. 

Comenzó a trabajar el 25 de octubre de 2012 en 
esa misma clasificación. En ocasiones se 
desempeñó como gondolero, mantenimiento, 
empleado de “produce”, “delivery” y almacén. Los 
“baggers” que fueron retenidos tenían más 

antigüedad. 
 

 Juan Rolón Colón – su puesto era “gondolero”. 

Comenzó su empleo el 17 de febrero de 2005 como 
“bagger”. En ocasiones realizó tareas de gondolero, 
mantenimiento, empleado de carnicería, almacén, 
“delivery”, “dairy” y “bagger”. Los gondoleros que 

fueron retenidos tenían más antigüedad. 

 

 Kerbie González Zayas – su puesto era de 

“bagger”. Comenzó a laborar el 10 de septiembre 
de 2004 en la misma clasificación. En ocasiones 
realizó tareas de gondolero, mantenimiento, 
almacén, “produce”, “delivery” y “dairy”. Los 
“baggers” que fueron retenidos tenían más 

antigüedad. 
 

En su análisis, el TPI encontró probado que Aibonito 

Extra enfrentaba una situación económica precaria que le 

                                                 
4 El TPI también notó que al momento del despido de los querellantes Aibonito 

Extra no tenía un reglamento para sus empleados.  
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llevó a decidir en primera instancia que tenía que cerrar su 

negocio. El tribunal consideró que luego de anunciarles a los 

querellantes las cesantías por cierre de operaciones, Aibonito 

Extra determinó que con una reducción de personal y nuevas 

estrategias de mercadeo y administración podría intentar 

seguir sus operaciones y evitar el cierre, de producirse los 

resultados esperados. Sin embargo, el cierre permanecía 

como una alternativa latente. Según el TPI, el supermercado 

“no tuvo que dejar sin efecto la cesantía que ya había 

comunicado a los querellantes porque en el proceso de 

notificar los despidos había respetado el criterio de 

antigüedad dentro de las diversas clasificaciones 

ocupacionales que conformaban la organización de 

personal.”5  

El juzgador de instancia enfatizó que no surgía de la Ley 

80, ni de las interpretaciones del Tribunal Supremo y el 

Departamento del Trabajo, nada que requiriera determinar 

que los despidos eran injustificados, porque –como ocurrió en 

este contexto– Aibonito Extra hiciera un esfuerzo por evitar el 

cierre con una plantilla laboral reducida. Ello, aun cuando 

antes había informado el cierre de las operaciones, en vista de 

que retuvo a los empleados más antiguos dentro de las 

diversas clasificaciones ocupacionales. A renglón seguido, el 

TPI concluyó lo siguiente: 

Conforme a la prueba que nos mereció 
crédito, se trató de un esfuerzo de buena fe de 
Aibonito Extra de buscar alternativas para no 
cerrar, reduciendo sus costos, incluyendo el de 

nómina, y preservando el empleo de un buen 

número de empleados que tenían mayor 

                                                 
5 Véase la página 183 del apéndice de la apelación.  
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antigüedad en las distintas clasificaciones 

ocupacionales.     
 

 El foro de instancia juzgó probado que Aibonito Extra 

mantenía un sistema de personal con clasificaciones 

ocupacionales, aunque en ocasiones, por necesidad de 

servicio, se le podía requerir a un empleado de una clase que 

realizara tareas o cubriera una plaza correspondiente a otra 

clasificación. Concretamente, los querellantes ocupaban las 

clasificaciones de “bagger”, gondolero y empleado de 

carnicería y, en ocasiones, según surgiera la necesidad, se les 

requería cubrir las funciones de otra clasificación, sin que ello 

significara la alteración de las mismas. Según el TPI, las 

personas que retuvieron su empleo en cada una de estas 

clasificaciones tenían más antigüedad que los empleados 

despedidos y con posterioridad a los despidos no se 

reclutaron nuevos empleados para sustituirlos. Sin embargo, 

sí se realizaron algunos cambios en las distribuciones de 

tareas para procurar una operación más eficiente, con un 

personal reducido. En cuanto a la antigüedad, el TPI 

concluyó: 

 Según el derecho aplicable, el hecho de que 

los querellantes tuviesen más antigüedad que 
otros empleados que estaban en otras 
clasificaciones y que ellos hubiesen realizado las 
tareas de esas otras clasificaciones 
ocasionalmente, nos [sic] le daba derecho a 
desplazar a los empleados de esas otras 

clasificaciones. Aibonito Extra cumplió con los 
requisitos de la Ley 80 al observar el criterio de 
antigüedad en cada clasificación ocupacional en la 
que efectuó reducciones de personal. 
 

 El 21 de septiembre de 2015, los exempleados 

querellantes presentaron el recurso de apelación que nos 

ocupa. Le imputaron ocho errores al foro primario, los cuales 
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atenderemos oportunamente en la parte III de esta Sentencia. 

El 30 de septiembre de 2015, emitimos una resolución en la 

que les concedimos un término a los apelantes para que 

sometieran la transcripción de la prueba oral. 

Oportunamente, los apelantes presentaron la transcripción 

debidamente estipulada. Con posterioridad, el apelado 

sometió su alegato. Luego, los apelantes presentaron una 

Moción en la que objetaron la inclusión de documentos en el 

apéndice del apelado que no fueron presentados en el foro de 

instancia. El 28 de diciembre de 2015, ordenamos el desglose 

de esos documentos.  

II 

Nuestro ordenamiento laboral no contiene una 

prohibición absoluta al despido de un empleado. Ley Núm. 80 

de 30 de mayo de 1975, según enmendada, 29 LPRA sec. 185 

(a) et seq., conocida como la Ley de Despido Injustificado; 

Santiago v. Kodak Caribbean, Ltd., 129 DPR 763, 775 (1992); 

R. N. Delgado Zayas, Apuntes para el estudio de la legislación 

protectora del trabajo en el derecho laboral puertorriqueño, 

Ramallo Bros. Printing, Inc., San Juan, Puerto Rico, 2005, 

pág. 115. Lo que prohíbe la ley es el despido de un empleado 

sin causa o motivo que lo justifique. Véase, Delgado Zayas v. 

Hosp. Int. Med. Avanzada, 137 DPR 643 (1994).6  

                                                 
6 Existe un interés apremiante por parte del Estado en regular las relaciones 

obrero-patronales. Ese interés está enfocado en proteger a la parte más débil en 

esta relación, que es, por lo general, el trabajador. Véase, Orsini García v. Srio. 
de Hacienda, 177 DPR 596, 618 (2009). (Revocado por otros fundamentos). En 

estos tipos de casos están en pugna, principalmente, dos intereses disímiles: 

“por un lado, el interés del empleado en conservar su trabajo y, por el otro, el 

derecho que tiene el patrono de determinar cuáles recursos, humanos y 

materiales, formarán parte de su negocio. De esta realidad, en la que se 

confrontan dos fuerzas, una dirigida a proteger la permanencia de la relación 
obrero y empleador, y otra a flexibilizar la ruptura del contrato de trabajo, surge 

la necesidad de intervención estatal para lograr la estabilidad del empleo.” Id.   
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En lo concerniente, el Artículo 2 de la Ley 80 establece 

seis circunstancias en las que se considerará justificado el 

despido de un trabajador. Las primeras tres tienen que ver 

directamente con el empleado y su conducta o desempeño 

laboral, las últimas tres con la administración de la empresa. 

Las pertinentes a este caso son las relacionadas a la marcha 

del negocio. Estas razones son: 

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

 
(e) Los cambios tecnológicos o de 

reorganización, así como los de estilo, diseño o 
naturaleza del producto que se produce o maneja 
por el establecimiento y los cambios en los 
servicios rendidos al público.  

 
(f) Reducciones en empleo que se hacen 

necesarias debido a una reducción en el volumen 
de producción, ventas o ganancias, anticipadas o 
que prevalecen al ocurrir el despido. 29 LPRA sec. 

185b.  

 
Además, a renglón seguido, el Artículo 2 dispone que: 

“[n]o se considerará despido por justa causa aquel que se 

hace por mero capricho del patrono o sin razón relacionada 

con el buen y normal funcionamiento del establecimiento.” Id. 

Las circunstancias antes indicadas “están relacionadas a 

actuaciones del patrono dirigidas a la administración de su 

negocio, y principalmente se presentan por razones de índole 

económica que surgen según la operación diaria de las 

empresas.” Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, 376 

(2001). 

Se ha resuelto que un patrono puede modificar su 

manera de hacer negocios –según provisto en el Artículo 2 (e)– 

siempre que  responda a una reestructuración bona fide. SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 426 (2013). Por 
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ejemplo, puede hacer frente a problemas financieros o de 

competitividad mediante la eliminación de plazas, la creación 

de otras nuevas o la fusión con algunas ya existentes. Id. De 

forma similar puede suceder cuando la razón es la definida en 

el inciso (f). No obstante, esta disposición “no pretende que 

toda merma en ventas o ganancias se traduzca en justa causa 

para el despido [sino] a aquellas situaciones en las cuales la 

aludida disminución sea una sustancial al punto que atente 

contra la continuidad de la empresa.” Id. A ello se añade el 

rechazo a “actuaciones sin fundamento que no vayan 

dirigidas a atender asuntos concernientes al bienestar de la 

gestión empresarial y a la salud fiscal de la empresa.” Id., 

pág. 427. Tal proceder se entenderá como injustificado.  

Es claro, pues, que el patrono puede reorganizar sus 

operaciones y reducir el número de empleados de la empresa 

por razones económicas, sin tener que satisfacer la mesada 

por despido injustificado. Ahora bien, la ley exige que al 

hacerlo el patrono respete la antigüedad para la retención de 

empleados si preserva algún puesto en la clasificación 

ocupacional que ocupaba el empleado despedido. Es decir, 

“aun cuando el patrono pueda justificar la necesidad de 

realizar despidos amparándose en los incisos (d), (e) y (f) del 

Artículo 2 de la Ley Núm. 80, éste debe seguir el orden de 

retención de empleados que dispone el Artículo 3 de la ley.” 

Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 189 DPR 586, 598 (2013). 

Ese artículo dispone:  

En cualquier caso en que se despidiesen 

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

trabajadores comparados en cuyo caso prevalecerá 
la capacidad. […] 29 LPRA sec. 185c.  

 
De la manera en que se establece en el mencionado 

artículo, “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, supra, pág. 599. Con ello, el legislador 

“proscribió que en las reducciones de personal tramitadas de 

acuerdo con las disposiciones de la Ley Núm. 80 se 

efectuaran desplazamientos de empleados entre diferentes 

clasificaciones ocupacionales (bumping).” Id. Queda claro que 

mediante el aludido precepto, “el legislador estableció el deber 

del patrono de retener con preferencia a aquellos empleados 

con mayor antigüedad en el empleo, dentro de la clasificación 

ocupacional objeto de los despidos.” Id.  

Por su parte, el Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos ha creado y emitido una Guía Revisada para la 

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

enmendada, cuyo objetivo es precisar normas y parámetros 

directivos para la correcta aplicación de la ley de modo que se 

pueda brindar uniformidad en su interpretación. Según esta 
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Guía, la retención preferente basada en antigüedad debe 

hacerse dentro de la misma clasificación ocupacional, 

siempre que subsistan puestos vacantes u ocupados por 

empleados de menos antigüedad que puedan ser 

desempeñados por ellos, y no entre clasificaciones 

ocupacionales diferentes. Guía Revisada para la Aplicación de 

la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, pág. 52 (2014). Véase, 

Charles Zeno Santiago y Víctor M. Bermúdez, Tratado de 

Derecho del Trabajo, Publicaciones JTS, Tomo 1, pág. 132 

(2003).  

En cuanto a cómo hacer el cálculo de la antigüedad de 

un empleado, el Tribunal Supremo recientemente estableció 

que el mismo se computa “desde que [el empleado] comienza 

a trabajar para la empresa, independientemente del 

movimiento del empleado entre distintas clasificaciones 

ocupacionales en la empresa.” Reyes Sánchez v. Eaton 

Electrical, supra, pág. 601. Para llegar a esta conclusión, el 

Tribunal Supremo tomó en consideración la interpretación de 

la Guía, “que reconoce la intención legislativa de proteger el 

acrecentamiento en el valor del empleado que progresa y 

permanece en su lugar de trabajo.” Id. También esta 

interpretación “es afín con valores subyacentes de la Ley 

Núm. 80 de promover la estabilidad del empleado en su 

empleo a no ser que medie justa causa para su despido.” Id. 

Según el Tribunal Supremo, concluir lo contrario “conduciría 

a un resultado injusto y absurdo contra aquel empleado que 

a lo largo de los años ha sido ejemplo de lealtad, superación y 

perseverancia.” Id., pág. 602. 
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Por otra parte, conforme el Artículo 11 de la Ley 80, 

compete al patrono demostrar que el despido estuvo 

justificado. 29 L.P.R.A. sec. 185k (a). Es decir, la legislación 

laboral crea una presunción excepcional de que el despido de 

un empleado fue sin justa causa, por lo que en primer orden 

le corresponde al patrono –mediante preponderancia de la 

prueba– demostrar la justa causa para prescindir de los 

servicios del empleado. 29 LPRA sec. 185k; Rivera Figueroa v. 

The Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 906-907 (2011); Rivera 

v. Pan Pepín, supra, pág. 690; Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 

supra, pág. 379. Una vez probados los hechos que dan base a 

la activación de la presunción, cambia el peso de la prueba, 

de forma que la otra parte tendrá la obligación de persuadir al 

juzgador sobre lo contrario:   

[…] una vez activada la presunción 
ordenada por ley, la parte contra quien se emplea 
tiene el deber de presentar prueba para rebatir la 
presunción y dicha evidencia debe, además, 
persuadir al juzgador. De lo contrario, el hecho 

presumido sobrevive. A ello nos referimos cuando 
caracterizamos las presunciones en el área civil 
como fuertes. Como nos dice el profesor Chiesa 
Aponte, “[n]o se trata sólo de la carga de 
presentar evidencia, sino también de que la 
evidencia sea de [tal calidad] que persuada al 

juzgador [o juzgadora] de que lo más probable es 

la falsedad del hecho presumido.”   
 
 Nuestra jurisprudencia ha recogido estos 
principios fundamentales. Hemos resuelto que la 

mera alegación de un hecho básico, sin 

haberlo establecido debidamente, no activa 

una presunción que permita la inferencia de 

un hecho presumido. Un demandante tiene la 
obligación de aportar prueba que establezca los 
hechos básicos que den lugar a la presunción. De 
otra manera, no sería posible ni razonable exigirle 

al demandado que derrote una presunción 
sostenida solamente por una alegación. De esa 

forma, la validez de la presunción dependerá 
inexorablemente de la existencia de unos hechos 
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básicos debidamente probados y su relación 

racional con el hecho presumido. 
  

[…] Si se logra activar la presunción y la 

evidencia que presenta el patrono no la derrota, la 
presunción sobrevive y prevalece el obrero. Pero, 
para establecer el hecho base que da vida a la 
presunción, el trabajador tiene que probarlo al 
amparo de la citada Regla 110. Solamente tiene el 
peso de la prueba en cuanto al establecimiento del 

hecho básico. En lo demás, entiéndase la 
disposición final del pleito una vez se activa la 
presunción, la carga probatoria es del patrono. 
Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., supra, 

págs. 911 y 912, (citas y notas al calce omitidas; 
énfasis suplido).  

 
III 

 Es importante recalcar para propósitos de este caso la 

importancia de la presunción establecida en el Artículo 8 de 

la Ley 80 a los efectos de que el patrono está en la obligación, 

una vez presentado un caso de despido injustificado en su 

contra y una vez el demandante haya establecido el hecho 

presumido, de establecer la justa causa que motivó ese 

despido. Para poder justificar el despido al amparo del inciso 

(d) del Artículo 2, relacionado con el cierre temporero o 

parcial de las operaciones del establecimiento, el patrono 

debe establecer que efectivamente alguna de esas 

circunstancias ocurrió. De igual forma, para justificar el 

despido al amparo de las modalidades (e) o (f) del Artículo 2, 

“el patrono debe presentar evidencia acreditativa del plan de 

reorganización implantado, así como su utilidad, o de la 

alegada disminución en la producción, ventas o ganancias, 

según corresponda.” SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

supra, pág. 427. La carga probatoria para el patrono consiste, 

además, en demostrar que tales cesantías respondieron a 



 
 

 
KLAN201501466 

 

19 

razones bona fide del modelo de negocio y su ordenada 

marcha administrativa. 

 En este caso el juzgador de instancia encontró probado 

el hecho de que Aibonito Extra sufrió una disminución en el 

volumen de ventas y ganancias que justificada la reducción 

de personal como medida de ajuste operacional. Sin embargo, 

en su escrito ante nosotros los apelantes esgrimen que el 

patrono no logró establecer este hecho de manera 

preponderante. No obstante, somos de opinión que las 

explicaciones señaladas y fundamentadas por el patrono en 

los testimonios vertidos durante la vista, así como mediante 

los documentos sometidos, consistentes en estados 

financieros y declaraciones juradas con respecto a la 

situación de la empresa lograron establecer el hecho de que el 

supermercado enfrentaba una situación económica precaria.7 

Si bien probablemente Aibonito Extra obró inapropiadamente 

al informar a los apelantes que la causa del despido obedecía 

al cierre de operaciones, el TPI concluyó, justificadamente, 

que, aunque ello no ocurrió, la empresa realmente atravesaba 

por una crítica situación económica que la obligó a despedir 

empleados a fin de lidiar con la situación y mantener la 

viabilidad económica de la empresa. No vamos a intervenir 

con ese juicio del TPI, el cual, como señalamos, tiene un 

fuerte apoyo en la prueba.  

Ahora bien, el análisis en cuanto a si el despido de los 

apelantes estuvo justificado no culmina ahí. Es igualmente 

importante que pasemos juicio sobre el otro asunto en 
                                                 
7 Los Tribunales podemos además tomar conocimiento judicial sobre las 
condiciones socioeconómicas del País. Véase, Supremo Domínguez Castro et al. 

v. E.L.A. I, 178 DPR 1, 15 (2010). 
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controversia, relativo a si al cesantear a los apelantes, 

Aibonito Extra respetó el criterio de antigüedad, según 

dispone la Ley 80. 

 Antes del despido de los apelantes el 15 de enero de 

2014, en Aibonito Extra laboraban cerca de 50 empleados y al 

día de la vista en el foro de instancia (15 de octubre de 2014), 

quedaban cerca de 32. Las partes estipularon, en parte, una 

lista sometida por la empresa en la que figuraban todos los 

empleados que laboraban en Aibonito Extra, con las fechas en 

que fueron reclutados. No estipularon la fecha de empleo del 

empleado Amin Abdel Ajaj (número 11), ni tampoco la tercera 

columna del documento referente a las posiciones de cada 

empleado.8 Reproducimos, en lo pertinente, el listado 

numerado por empleado, el cual consta en su origen de 46 

nombres (los exempleados apelantes en negrillas): 

FECHA DE COMIENZO DE EMPLEO 

NOMBRE FECHA DE EMPLEO 

 FECHA NUEVA POSICIÓN 

1. FERNANDO L. ARROYO CRUZ 1. Mayo 25 / 1999 Gondolero 

11. AMIN ABDEL AJAJ 11. Agos. 5 / 1999 Bagger 

19. KERBIE O. GONZÁLEZ 19. Sept. 10 / 2004 Bagger 

22. JUAN C. ROLÓN 22. Febr. 17 / 2005 Gondolero 

26. JOSÉ L. GONZÁLEZ 26. Julio 9 / 2009 Carnicería 

                                                 
8 La tercera columna (posición) no fue estipulada porque existía una 

controversia en cuanto a la existencia de clasificaciones de empleados en la 

compañía (los apelantes esgrimían que ellos llevaban a cabo otros deberes de 

otros puestos y que por tanto las clasificaciones que surgían en la lista no eran 

reales). Incluso, antes de la vista, el juez y los abogados de las partes aclararon 
lo siguiente: 

Juez: […] como próximo en el orden regular de los procedimientos 

estamos ante un caso de despido injustificado por lo tanto la 

parte patronal es a la que le corresponde comenzar para justificar 

conforme a las resoluciones que había emitido el Tribunal que en 

este caso se cumplió con los requisitos de acudir al orden de 
antigüedad conforme a las clasificaciones ocupacionales que 

estaban involucradas en la reducción del personal, esa es 

básicamente la controversia que está planteada ante el Tribunal 

en esta vista… 

Lcdo. Ortiz Bonilla [abogado de los apelantes]: Si existiesen tales 
clasificaciones. 

Juez: Exacto, de eso trata la controversia de cuáles son esas 

clasificaciones si en efecto se ceñía el patrono a las mismas y si el 

plan que elaboró para reducir personal siguió esas clasificaciones 

o utilizó esas clasificaciones conforme al orden de antigüedad. 

Lcdo. Cruz Mercado [abogado del apelado]: Correcto, eso es lo 
que está para su consideración. Véase las páginas 6-7 de la 

transcripción.  
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27. JOSÉ M. LÓPEZ 27. Abril 15 /2010 Bagger 

30. RICARDO VÁZQUEZ 30. Junio 19 / 2010 Bagger 

31. JOSÉ ABAD 31. Sept. 19 / 2010 Gondolero 

32. JUAN ROSADO 32. Febrero 17 / 2011 Bagger 

34. PEDRO J. MELÉNDEZ 34. Marzo 24 / 2011 Carnicería 

39. LUIS M. RIVERA 39. Nov. 17 / 2011 Bagger 

40. ANTONIO L. COLÓN 40. Marzo 22 / 2012 Carnicería 

41. CHARLIE FLORES 41. Marzo 29 / 2012 Bagger 

44. RICARDO COLÓN 44. Oct. 25 / 2012 Bagger 

46. JOHANA M. PAGÁN LUNA 46. Nov. 14 / 2013 Cajera 

 

En su escrito ante este Foro los apelantes insisten en 

que las categorías de empleados eran, en realidad, 

inexistentes y que realizaban labores en puestos que estaban 

ocupados por empleados de menor antigüedad.9 No obstante, 

tomamos las clasificaciones y las posiciones de empleo 

sometidas por la compañía como ciertas. Al hacerlo, tenemos 

presentes que todo lo relacionado con las clasificaciones 

ocupacionales forma parte de una amplia facultad 

empresarial en su gestión administrativa, a la que los 

tribunales debemos extrema deferencia: “[l]a función de 

establecer las clasificaciones ocupacionales en una empresa y 

determinar en cuál de ellas se desempeña un empleado, 

constituye una prerrogativa gerencial que de ordinario debe 

merecer gran deferencia a los tribunales. Estos sólo deben 

alterar la determinación original del patrono cuando resulta 

obvio que sostener la misma conllevará un fracaso de la 

justicia.” Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra, págs. 371-

372, nota al calce 12. Por otra parte, suele ocurrir que un 

empleado ocasionalmente pueda llevar a cabo una tarea 

asignada a otro puesto, sin que ello necesariamente elimine o 

ponga en duda tales clasificaciones. Las funciones ordinarias 

de un empleado no constituyen una camisa de fuerza para 

                                                 
9 Al igual que el TPI somos del parecer que el aspecto de la antigüedad era uno a 

dilucidarse en el pleito, a pesar de la insuficiencia específica en cuanto a este 

punto por parte del patrono en su contestación a las querellas. Es decir, 
estamos de acuerdo con la determinación interlocutoria emitida el 23 de 

septiembre de 2014 respecto a este punto. 
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que, en situaciones apropiadas, puedan los empleados ejercer 

otros roles asignados de manera temporal o remedial. Tal es 

la situación ocurrida en este caso, conforme a la prueba 

sometida y creída por el TPI. 

 Sin embargo, dando como correcto y probado lo 

anterior, acerca de los puestos y clasificaciones sometidos por 

el patrono, preciso concluir que al cesantear a los empleados 

apelantes Aibonito Extra no se ciñó estrictamente el criterio 

de antigüedad. Veamos la situación de cada apelante en 

particular. Primero, Kerbie González (19) comenzó a trabajar 

el 10 de septiembre de 2004 como bagger. Según la lista, José 

M. López (27) empezó a laborar el 15 de abril de 2010 como 

bagger y él no fue cesanteado (también le suceden tres 

baggers más). Segundo, Juan C. Rolón (22), comenzó a 

trabajar el 17 de febrero de 2005 como gondolero. Según la 

lista, José Abad (31) empezó a laborar como gondolero el 19 

de septiembre de 2010 y  no fue cesanteado. Tercero, José L. 

González (26) comenzó a trabajar el 9 de julio de 2009 como 

carnicero. Según la lista, Antonio L. Colón (40), empezó a 

laborar el 22 de marzo de 2012 como carnicero y tampoco 

cesanteado. Cuarto, Ricardo Vázquez (30) comenzó a trabajar 

el 19 de junio de 2010 como bagger. Según la lista, Juan 

Rosado (32) empezó a laborar el 17 de febrero de 2011 como 

bagger y no fue igualmente cesanteado (también le suceden 

dos baggers más). Quinto, Pedro J. Meléndez (34) comenzó a 

trabajar el 24 de marzo de 2011 como carnicero. Según la 

lista, Antonio L. Colón (40), empezó a laborar el 22 de marzo 



 
 

 
KLAN201501466 

 

23 

de 2012 como carnicero y tampoco fue cesanteado.  En 

cuanto al sexto empleado, lo abordaremos más adelante. 

Durante la vista en el foro de instancia, el patrono –

quien tiene la obligación final de establecer que el despido 

estuvo justificado– no demostró que cumpliera con el criterio 

de antigüedad entre sus empleados cesanteados, como alegó 

y representó. No desfiló prueba que explicara o justificara 

razonablemente lo sucedido con los empleados de menor 

antigüedad que estaban en la misma clasificación que los 

cesanteados, sin que fueran en esa ocasión despedidos. Por 

ejemplo, cuestionado en cuanto a este punto, Wale Fahmi, 

encargado de supervisar al personal, indicó a preguntas del 

abogado de los apelantes:   

P. […] José L. González mire a ver… mire a ver si 

llevaba más tiempo en la empresa que Yleana 

Rosario? 
 
R. Mjm. 
 
P. Sue Montes? 
 

R. Sí. 
 
P. Diana Molina. 
 
R. Sí. 
 

P. Sonia Medina. 
 
R. Sí. 
 
P. Keishla Nogueras. 
 

R. Sí.  
 
P. Somarie Rivera. 
 
R. Sí. 
 

P. Fátima. 

 
R. Sí. 
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P. Antonio L. Colón [número 40 en la lista]. 

 
R. Sí. […]10 
 

 Cuando fue interrogado por su abogado, el testigo 

afirmó: “[s]í hubo un proceso pues yo fui a los archivos de los 

empleados verificando las fechas de comienzo de cada uno 

considerando que el más viejo se queda y más nuevo el que 

fue último que yo contraté pues tengo que despedirlo. 

Consideré la fecha de comienzo de cada persona.”11 Sin 

embargo, como vemos, esa afirmación no está apoyada por la 

tabla sometida por la propia compañía, por el contrario la 

contradice, así como su propio testimonio sobre particular.  

Nótese, que como parte de la moción en oposición a la 

sentencia sumaria, el supermercado incluyó una declaración 

jurada prestada por el referido testigo, Wael Fahmi Alkhatib, 

en la que éste aseguraba que respetó el criterio de 

antigüedad, sin más detalles. Esa oposición incluía la lista a 

la que hemos aludido y también contenía otra lista de 

empleados que estaban trabajando para la empresa para el 

mes de mayo de 2014. Observamos que en esa lista de mayo 

de 2014 no aparece ninguno de los empleados de menor 

antigüedad que los empleados cesanteados.  Desconocemos si 

esos empleados fueron despedidos a la misma vez que los 

apelantes o posteriormente, entre enero y mayo de 2014, o si 

renunciaron durante ese período. Durante la vista, Fahmi 

declaró lo siguiente: 

P. Sabe usted la cantidad mayor que ha habido de 
empleados en Aibonito Extra? 

 

R. Antes del despido? 

                                                 
10 Véase las páginas 37-38 de la transcripción. 
11 Véase la página 14 de la transcripción.  
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P. Sí. 
 
R. […] 52 aproximadamente 52 a 53. 

 
P. Y hoy día hay cuántos? 
 
R. Hay 32 aproximadamente. 
 
P. Y todos los que no están, le pregunto si fueron 

despedidos renunciaron?  
 
R. Hay algunos fueron despedidos, algunos 
renunciaron, consiguieron otro trabajo y se fueron 

por su propia voluntad.12 
 

 La determinación de si fueron despedidos o renunciaron 

por su propia voluntad, y la fecha en que ocurrió cualquiera 

de estos eventos, resulta esencial para concluir si el criterio 

de antigüedad fue respetado. Por ejemplo, si empleados de 

menor antigüedad fueron despedidos o renunciaron con 

posteridad a la cesantía de los apelantes, estaríamos frente a 

un claro incumplimiento de este criterio. Aibonito Extra no 

explicó, ni abundó sobre este asunto más allá de lo anterior. 

Por tanto, no descargó su deber de establecer que en el 

despido de los empleados demandantes se mantuvo, en su 

propia clasificación, al más antiguo. No respetar el requisito 

de antigüedad nos coloca frente a un despido sin justa causa. 

Recuérdese que el peso de la prueba recae en casos de esta 

naturaleza en el patrono, según previamente esbozado. 

 En cuanto al sexto apelante, Ricardo Colón, tampoco su 

antigüedad fue considerada y respetada. Éste comenzó a 

trabajar como bagger el 25 de octubre de 2012. Sin  embargo, 

existía  controversia acerca de cuándo se debía contar la 

antigüedad del empleado Amin Abdel Ajaj, el cual había 

                                                 
12 Véase las páginas 14-15 de la transcripción.  
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comenzado a laborar originalmente como bagger el 5 de 

agosto de 1999. Sin embargo, su relación laboral con la 

compañía cesó por un tiempo y se reincorporó el 13 de 

diciembre de 2013, nuevamente como bagger. Esto sucedió 

luego de que Ricardo Colón estuviera empleado en esa misma 

posición. Somos del criterio, que,  distinto a lo concluido por 

al TPI, para propósitos de antigüedad, el cómputo transcurre 

desde el momento en el que el referido empleado Amin abad 

se reincorporó a esta empresa. Al cesar de trabajar para ese 

patrono, finalizó su término. Al reincorporarse más tarde, 

comenzó a contarse nuevamente su término en el empleo y 

ello ocurrió con posteridad a la llegada de Ricardo a la 

empresa. Por tanto, Ricardo Colón fue despedido sin que se 

respetara su antigüedad, mayor a la de Amin Abdel Ajaj.  

 En conclusión, aunque la empresa logró demostrar que 

los despidos fueron motivados por mermas en el volumen de 

ventas y ganancias, no logró probar con preponderancia de 

prueba que al cesantear a todos los apelantes respetó 

estrictamente la antigüedad de cada cual.13  

Por consiguiente, en la medida de que Aibonito Extra no 

demostró haber respetado el criterio de antigüedad en estas 

cesantías, revocamos al TPI y determinamos que los 

despedidos de todos los apelantes fueran injustificados, 

conforme a Ley 80, supra. 

 

 

                                                 
13 Nótese que el patrono representó haber cumplido con el requisito 
de antigüedad y en modo alguno adujo, ni demostró la justificación 

excepcional contemplada por el Art. 185(c), de la Ley 80, antes 
transcrito, sobre el criterio de la eficiencia y capacidad del personal 

no cesanteado.   
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IV 

 Por las razones que anteceden, se revoca al foro de 

instancia. Se remite el caso a dicho foro para los 

procedimientos ulteriores, a fin de disponer de la 

compensación correspondiente a estos empleados. 

Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


