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Apelación 
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de Primera Instancia, 

Sala Superior de San 

Juan 

Caso Núm. 
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Sobre:  

Despido injustificado, 

Discrimen en el empleo 

Ley 2 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 
la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González 

 

Colom García, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de mayo de 2016. 

 Néstor Hernández Hernández [apelante o señor 

Hernández] solicita la revisión y revocación parcial de la 

sentencia que emitió el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan [TPI], el 7 de octubre de 2015.  Mediante dicha 

sentencia el TPI declaró con lugar su reclamación de despido 

injustificado, pero denegó la solicitud de discrimen por edad. 

ANTECEDENTES 

 El Sr. Néstor Hernández Hernández presentó una demanda 

contra TRAFON Group, Inc. por despido injustificado al amparo 

de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976.  Posteriormente, 

enmendó la demanda para agregar la causa de acción de 

discrimen por edad, de conformidad a la Ley Núm. 100 de 30 de 

junio de 1959.   El Juicio en su Fondo se celebró los días 5, 6 y 8 

de mayo y el 2 y 4 de septiembre de 2014.  Por el patrono 

demandado, testificó la Sra. Leyda Fresse González, 
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Vicepresidenta de Administración y el Lic. José Ramón Prado 

Ramos, Vicepresidente de Recursos Humanos.  Por la parte 

apelante  testificó el Sr. José Juan Ledesma Rivera, ex-empleado 

de TRAFON y el querellante señor Hernández.  Las partes 

estipularon la siguiente prueba documental: 

1. Exh. 1  Certificación de empleo y sueldo de 20 de 

febrero de 2012. 
 

2. Exh. 2 Listado de empleados contratados por 
TRAFON año 2012 

 

3. Exh. 3 Listado de empleados despedidos por TRAFON 
año 2012 

 

4. Exh. 4 Listado de empleados de TRAFON al 26 de 
octubre de 2012 

 

5. Exh. 5 Listado de empleados activos de TRAFON de 50 

años o más al 16 de febrero de 2012   
 

6. Exh. 6 Solicitud de Admisión Curso Básico en 

Seguridad de Tránsito para Personas que no Saben 
Leer ni Escribir de 31 de octubre de 2005. 
 

Las partes presentaron prueba documental adicional.   Una 

vez concluyó el desfile de prueba, el Tribunal les ordenó someter 

Memoriales de Derecho.  Aquilatada la prueba, el Tribunal emitió 

las determinaciones de hechos que siguen: 

1. Néstor Hernández Hernández es mayor de edad, 
soltero, propietario y vecino de San Juan, Puerto Rico. 

 
2. El demandante Hernández comenzó a trabajar para la 

parte demandada a partir del 21 de diciembre de 

1999. 
 

3. El demandante fue despedido de su empleo el 17 de 
febrero de 2012. 

 
4. El demandante nació en el año 1960, contando a la 

fecha del despido con 52 años de edad.  
 

7. TRAFON tiene una política contra el discrimen por 
razón de raza, edad, género entre otros criterios que 

pueden mencionarse.  Dichas políticas surgen del 
Manual de Empleados de TRAFON. 

12. El Sr. Hernández fue contratado por TRAFON, 

antes provisiones Legrand, Inc., en calidad de 
despacho. 
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21.  A la fecha de su despido, el Sr. Hernández se 
desempeñaba en el área de Freezer Re-Packing Plant. 

 
22. Durante el 2012, TRAFON cesanteó a 29 

empleados que ocupaban diversas posiciones en la 
empresa. 

 
23. Seis meses después de los despidos, TRAFON 

contrató a 38 nuevos empleados, para ocupar diversas 
posiciones dentro de la empresa. 

 
24. Al 26 de octubre de 2012, TRAFON contaba con 

un total de 228 empleados. 
 

25. Al 16 de febrero de 2012, TRAFON contaba con 

46 empleados activos de 50 años o más. 
 

27. Del testimonio del querellante, que nos mereció 
entera credibilidad, surge que el querellante durante 

los más de 12 años que laboró para la empresa, 
“trabajó en empaque y reempaque de mercancía tanto 

en el área seca como en el freezer.”  En el área de 
despacho colocaba la mercancía en paletas con un 

“finger” y la colocaba o sacaba de vagones.  Hizo 
trabajo de mantenimiento, limpieza, pintura y fungió 

como ayudante de chofer. 
 

28. Las partes estipularon que al momento de tomar 
la decisión de despedir al querellante, la Gerencia de 

la Compañía no tenía ante sí la Planilla de 2012 para 

el período contributivo de junio de 2011 a junio de 
2012. 

 
29.  El Lic. José R. Prado, que estaba a cargo de 

Recursos Humanos no fue consultado sobre los 
despidos que realizó la empresa en el año 2012. 

 
El foro de instancia evaluó el derecho sobre la Ley Núm. 80 

y la Ley Núm. 100.  Concluyó que el despido del señor 

Hernández no fue justificado y le ordenó a TRAFON a satisfacer 

la suma de $10,730.01 en concepto de mesada, más el pago de 

honorarios de abogado.  La acción al amparo de la Ley Núm. 100 

fue desestimada por insuficiencia de prueba que la sostuviera.   

A esos efectos, precisó lo siguiente: 

…TRAFON alegó que la empresa enfrentaba pérdidas 
económicas significativas desde el 2009, por lo que fue 

necesario restructurar la organización interna de la 
compañía para lograr un mejor manejo, funcionamiento y 

rendimiento de sus recursos.  Por ello, según admitió, 
reagrupó, eliminó y distribuyó funciones; así como 

cesanteó empleados. 
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Sin embargo, al momento de efectuar los despidos, no 
respetó la antigüedad del querellante y mantuvo 

trabajando otros empleados con menor antigüedad que 
éste en las distintas clasificaciones ocupacionales que el 

querellante estaba capacitado para ocupar.  Más aún, la 
querellada con posterioridad al despido reclutó personal 

nuevo, en total contradicción a su justificación para 
sostener el despido del querellante.  De la prueba desfilada  

surgió diáfanamente que el querellante mientras laboró en 
TRAFON realizó múltiples funciones.   […] El querellante 

fue empleado de mantenimiento y limpieza, trabajó en el 
almacén, fue ayudante de chofer, realizó labores de 

empaque y llegó a operar el “Fork Lift”.  Por tanto, nos 
resulta increíble que la empresa no hubiese contado con 

una posición para el querellante dentro de su alegada 

reorganización, que respetara su antigüedad y aptitudes. 
 

La prueba creída demostró que TRAFON no tuvo justa 
causa que valide la cesantía del demandante.  Por tanto, 

resolvemos que el despido fue arbitrario e irrazonable, 
toda vez que de la prueba se desprende que el patrono 

podía reubicar al Sr. Hernández dentro de alguna 
clasificación ocupacional existente en la empresa para la 

que éste poseía las cualificaciones y la antigüedad, pero 
optó por despedirlo. 

 
Añádase que la prueba también demostró que la 

querellada no tenía un sistema organizado de clasificación 
y que el querellante durante más de una década llevaba a 

cabo distintas labores según le era requerido por el 

patrono. 
 

En cuanto a la acción al amparo de la citada Ley 100 por 
alegado discrimen, entendemos que no procede.  Según la 

propia prueba del querellante, en la empresa 
permanecieron trabajando empleados con edad similar o 

mayor a éste, luego de su cesantía. 
 

Inconforme con esta determinación el apelante solicitó 

enmienda a las determinaciones de hecho y conclusiones de 

derecho adicionales, la cual fue denegada, por lo que acudió 

ante nos.   En su recurso, arguyó que incidió el TPI al: 

PRIMERO:  HABIENDO DETERMINADO QUE EL DESPIDO DEL 

DEMANDANTE FUE INJUSTIFICADO PORQUE LA PARTE DEMANDADA NO 

SIGUIÓ EL ORDEN DE ANTIGÜEDAD  CORRESPONDIENTE REQUERIDO 

POR LA LEY 80, Y HABIENDO SIDO LA MAYORÍA DE LOS EMPLEADOS DE 

MENOS ANTIGÜEDAD RETENIDOS POR EL PATRONO, EMPLEADOS MÁS 

JÓVENES QUE EL DEMANDANTE, ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL 

NO DETERMINAR QUE EL DESPIDO HABÍA SIDO ADEMÁS DE 

INJUSTIFICADO DISCRIMINATORIO POR EDAD EN VIOLACIÓN A LA LEY 

100. 

 
SEGUNDO:  HABIENDO DETERMINADO QUE EL DESPIDO DEL 

DEMANDANTE FUE INJUSTIFICADO EN VIOLACIÓN A LA LEY 80 Y 
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DESPRENDIÉNDOSE DE LA PRUEBA QUE DENTRO DE LOS SEIS MESES 

DESPUÉS DEL DESPIDO, EL PATRONO CONTRATÓ A 27 PERSONAS PARA 

LLEVAR A CABO LABORES QUE EL DEMANDANTE ESTABA CAPACITADO 

PARA LLEVAR A CABO Y QUE ERAN MUCHO MENORES QUE ÉL, OBVIANDO 

EL PATRONO UN MANDATO DE LEY RELATIVO AL REEMPLEO DE 

TRABAJADORES CESANTEADOS SEGÚN LO DISPONE LA LEY 80 EN SU 

ARTÍCULO 3, ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL NO HACER UNA 

DETERMINACIÓN DE DISCRIMEN AL AMPARO DE LA LEY 100.  
 

TRAFON presentó el alegato en oposición, por lo que 

procedemos a evaluar. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

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 de sustituir por sus propias 

apreciaciones, las determinaciones del foro de instancia. Serrano 

Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR, 717 (2007); Rolón v. Charlie 

Car Rental, 148 DPR 420 (1999).  Por definición, un tribunal de 

instancia está en mejor posición que un tribunal apelativo para 

llevar a cabo esta importante tarea judicial. Dávila Nieves v. 

Meléndez Marín, 187 DPR 750 (2013).  Las determinaciones del 

tribunal de origen no deben ser descartadas arbitrariamente ni 

sustituidas por el criterio del tribunal apelativo a menos que 

éstas carezcan de base suficiente en la prueba presentada. 

Pueblo v. Maisonave, 129 DPR 49 (1991).  La intervención del 

foro apelativo con esa prueba tiene que estar basada en un 

análisis independiente de la prueba desfilada y no a base de los 

hechos que exponen las partes. Hernández Barreras v. San 

Lorenzo Construction Corp., 153 DPR 405 (2001).   

La Ley de Indemnización por Despido Injustificado, Ley 

Núm. 80 de 30 de mayo de 1976 [Ley Núm. 80], 29 LPRA sec. 

185a et seq., tiene el propósito social y coercitivo de sancionar a 

un patrono que despida a sus empleados, salvo que demuestre 
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una causa justificada para ello.  Jusino v. Walgreens, 155 DPR 

560, 571 (2001).  En  su Art. 1, la Ley Núm. 80 dispone que 

todo empleado de comercio, industria o cualquier otro negocio o 

sitio de empleo, que sea contratado sin tiempo determinado y 

trabaje mediante remuneración de alguna clase tendrá derecho a 

recibir una indemnización de su patrono, además del sueldo que 

hubiese devengado siempre y cuando sea despedido de su cargo 

sin justa causa. 29 LPRA sec. 185a; Romero et als. v. Cabrer 

Roig et als., 191 DPR 643 (2014); Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. 

del Carmen, 182 DPR 937, 949-52 (2011).  Esta compensación 

se conoce típicamente como la "mesada", la cual es el remedio 

exclusivo disponible para los empleados que son despedidos 

injustificadamente, siempre y cuando no exista “alguna otra 

causa de acción al amparo de otras leyes que prohíban el 

despido y concedan otros remedios.” Romero et als. v. Cabrer 

Roig et als., supra; Vélez Cortés v. Baxter, 179 DPR 455, 466 

(2010) citando a García v. Aljoma, 162 DPR 572, 597 (2004).   

Por su parte, la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, 

según enmendada [Ley Núm. 100], 29 LPRA sec. 146, et seq., 

regula lo concerniente al discrimen; por razón de edad en el 

empleo de tal forma que se ofrezca una protección eficaz a los 

trabajadores. Meléndez Rivera v. CFSE, 195 DPR __  (2016), 

2016 TSPR 64 (2016); Suárez Ruiz v. Figueroa Colón, 145 DPR 

142, 148 (1998).  A diferencia de la Ley Núm. 80, la Ley Núm. 

100 autoriza la reinstalación en el empleo como remedio. 

Además, impone al patrono una penalidad al tener éste que 

pagar doble por los daños ocasionados. Véase 29 LPRA sec. 

146.   Específicamente, el Art. 2A de la Ley Núm. 100 impone 

responsabilidad civil a todo patrono que discrimine contra una 

persona por razón de edad, raza, color, sexo, origen social o 
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nacional, condición social, afiliación política, ideas políticas o 

religiosas, entre otras. 29 LPRA sec. 147; Meléndez Rivera v. 

CFSE, supra.  El Art. 3 de la Ley Núm. 100 establece una 

presunción de discrimen ilegal cuando el despido haya sido 

efectuado sin justa causa. 29 LPRA sec. 148.  Esta presunción es 

de carácter controvertible. Id. Para activar la presunción de 

discrimen, el empleado demandante tiene que probar tres 

elementos: (1) que hubo un despido o acción perjudicial; (2) que 

éste se realizó sin justa causa; (3) presentar evidencia indicativa 

de la modalidad de discrimen que se vincula al despido. Es en 

ese momento que se activa la presunción. Díaz v. Wyndham 

Hotel Corp., 155 DPR 364 (2001).  La presunción establecida en 

el Artículo 3 lo que pretende es facilitarle al empleado 

demandante el probar su reclamación, no relevarle de la 

necesidad y obligación de presentar evidencia para probar sus 

alegaciones. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra.  Para que la 

presunción de discrimen allí dispuesta se active, el empleado 

demandante tiene que desfilar prueba, en primera instancia, a 

los efectos de que, en términos generales, el juzgador de los 

hechos tenga una base racional y motivo para poder inferir que 

la acción patronal se llevó a cabo por razones 

discriminatorias (énfasis nuestro).  Díaz v. Wyndham Hotel 

Corp., supra.  Una vez activada la misma, es que la parte 

demandada tiene la obligación de persuadir al juzgador de la no 

existencia del hecho presumido, no antes.  Díaz v. Wyndham 

Hotel Corp., supra.  De esta manera, se trata de configurar un 

enfoque probatorio que balancee justamente el deber de 

brindarle al reclamante la oportunidad de probar sus alegaciones 

de discrimen, y por otro lado, proteger al demandado de pleitos 

deficientes, exigiéndole al demandante un grado razonable de 
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apoyo probatorio.  Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra.  En 

reclamaciones por despido discriminatorio por edad 

específicamente, el demandante tiene que presentar prueba en 

el primer turno, que tienda a establecer, por ejemplo, que i) 

pertenece a la clase protegida por el estatuto, a saber, su edad; 

ó ii) que estaba cualificado para ejercer el puesto que ocupaba; 

ó iii) que fue despedido, ó iv) que fue sustituido por una persona 

más joven, esto es, algún hecho base que lo ubique dentro de la 

modalidad de discrimen bajo la cual reclama.  Díaz v. Wyndham 

Hotel Corp., supra.  Si luego de presentada la totalidad de la 

prueba, queda demostrado que no hubo ánimo o intención 

discriminatoria en el despido, pero el demandado no logró 

establecer una justificación razonable para el mismo, esto es, no 

probó la justa causa, el tribunal deberá concluir que el despido 

fue injustificado y el empleado será acreedor, exclusivamente, a 

los remedios establecidos en la Ley Núm. 80.  Díaz v. Wyndham 

Hotel Corp., supra.  Si, por el contrario, el tribunal determina 

que el despido efectivamente fue discriminatorio y, por ende, 

injustificado, entonces procederá a imponer los remedios 

provistos por la Ley Núm. 100, exclusivamente.  Id. 

A la luz de la normativa antes reseñada, procedemos a 

evaluar el asunto que hoy nos ocupa de forma integrada, al igual 

que lo hizo el apelante.  

 El apelante alega que la violación al Art. 3 de la Ley Núm. 

80, en lo relativo a los despidos sin orden de antigüedad, fue 

además un acto de discrimen por la edad del demandante.  

Adujo que, el hecho de que en la empresa permanecieron 

trabajando personas con edad similar o mayores al apelante, es 

un factor que por sí solo no es determinante.  Adujo que hubo 

presunción de discrimen, porque el despido fue injustificado 
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dentro del marco del Art. 3 de la Ley Núm. 80;  porque el 

demandante, al momento de su despido, contaba con 52 años 

de edad y hubo un grupo de empleados que llevaban a cabo 

labores que él hacía, que tenían menos antigüedad, eran más 

jóvenes que él y no fueron despedidos.  Alegó también que ni él 

ni los demás empleados despedidos, fueron reinstalados, y los 

27 empacadores que se contrataron, luego de su despido, eran 

más jóvenes que él.  Además de ello, indica que la prueba 

estadística demuestra el discrimen; al despedirlo no se tomó en 

cuenta el factor de antigüedad y al contratar al nuevo personal, 

no se le llamó.   

TRAFON por su parte, arguyó que la evidencia demostró falta 

de intención discriminatoria.  Sostuvo que la prueba estableció 

que la compañía sufrió pérdidas económicas, que lo llevaron a 

tomar medidas para reducir gastos; entre ellas, el cierre de dos 

facilidades físicas, la consolidación de operaciones, la eliminación 

de flotas de camiones y la reducción de cientos de empleados 

entre los años 2009 y 2012.  Indicó que al perder uno de sus 

principales clientes, TRAFON tuvo que cerrar el departamento de 

re-empaque, donde trabajaba el señor Hernández.  Expresó que 

ello conllevó el despido de este así como del señor José J. 

Ledesma y Eliezer Pacheco, quienes eran menores que 

Hernández.  Sostuvo que el señor Hernández no presentó 

ninguna queja en relación a que se sentía discriminado por su 

edad; además, mientras trabajó en TRAFON recibió aumentos de 

sueldo y se presentó evidencia de que TRAFON contaba con 46 

empleados activos mayores de 50 años.  Indicó que el señor 

Hernández reconoció que durante el último año previo a ser 

despedido su función principal era de re-empaque de cajas rotas, 

y que cuando TRAFON vendió la mayor parte de su flota de 
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camiones, se eliminó la posición de ayudante de chofer que 

ocupaba y fue transferido a la planta de reparación de cajas.  De 

haber existido ánimo o intención discriminatoria, se le hubiera 

despedido en ese entonces junto al resto de los ayudantes de 

chofer.    

Nos corresponde dilucidar, si incidió el foro de instancia al 

determinar que no hubo discrimen por edad, a pesar de que 

concluyó que el despido fue injustificado a tenor con la Ley Núm. 

80.   

El TPI determinó que el patrono incurrió en despido 

injustificado al no respetar la antigüedad del señor Hernández ni 

haberlo reincorporarlo posteriormente a la empresa.  Sin 

embargo, ello no implicó que el despido fuese discriminatorio, 

pues de acuerdo a la prueba del señor Hernández, en la empresa 

permanecieron trabajando empleados con edad similar o mayor 

a éste, luego de su cesantía.  Para arribar a esta conclusión el 

TPI evaluó la prueba documental y los testimonios de las partes.  

Sobre esta última, le concedemos deferencia a la evaluación que 

hizo el foro de instancia, pues no ha sido cuestionada ni el 

apelante proveyó la transcripción de acuerdo a la Regla 19 (a) 

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

Aunque el despido fue injustificado, lo cual no está en 

controversia, el expediente está huérfano de prueba que revele 

que el despido y la falta de reincorporación a la empresa, fuese 

por razones discriminatorias.  De los autos surge que el patrono 

comenzó el ciclo de despidos desde el año 2009 y no fue sino 

hasta el año 2012 que despidió al apelante, a pesar de que tuvo 

la oportunidad de hacerlo cuando eliminó la plaza que este 

ocupaba como ayudante de chofer.  Al vender parte de la flota 

de camiones, el patrono retuvo al apelante y lo transfirió a la 
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planta de reparación de cajas.  Luego, el apelante fue despedido 

el 17 de febrero de 2012 junto a otros dieciséis empleados que 

trabajaban en distintas áreas.  En ese momento, el apelante 

ocupaba la plaza de Freezer Re-Packing Plant, junto al señor 

Ledesma, quien era más joven.  Ambos fueron despedidos y no 

se les reinstaló posteriormente, lo que refleja que se les dio un 

trato similar a estas personas que ocupaban la misma posición, 

sin que la edad fuera un factor determinante.  Por tanto, no 

podemos inferir que hubo ánimo discriminatorio en la acción del 

patrono.  Según las alegaciones del apelante, de la lista de 

personas despedidas, que incluía personas más jóvenes que el 

apelante, ninguna fue reinstalada.  Así que tampoco podemos 

concluir que hubo discrimen contra el apelante, por no habérsele 

contratado nuevamente, porque ninguna de las personas que 

fueron despedidas fueron posteriormente reempleados en la 

empresa como empacadores.  A ello se añade que el patrono 

retuvo en su empresa a 46 empleados de 50 años o más.  De la 

información que surge del expediente concluimos que la 

determinación del foro de instancia fue razonable y adecuada al 

denegar la acción de discrimen bajo la Ley Núm. 100.   El 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido enfático en que no 

necesariamente todo despido injustificado fue discriminatorio, y 

el caso ante nuestra consideración confirma ese principio.    

DICTAMEN 

 Por los fundamentos antes expresados, se CONFIRMA la 

sentencia apelada. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
Dimarie Alicea Lozada 

                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


