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Apelación 

procedente del 
Tribunal de 

Primera Instancia, 
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San Juan 
 

Sobre: Despido 

Injustificado 
 

Caso Núm.:  
K PE2014-0405 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 
Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Rodríguez Casillas, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a  31 de octubre de 2016.  

Comparece ante nos Restaurants Operators, Inc. H/N/C 

Longhorn, Inc. (apelante) y nos solicita que revoquemos la 

Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan (TPI) el 28 de abril de 2016 y notificada el 2 

de mayo de 2016. Por medio de dicha Sentencia se declaró ha lugar 

la demanda por despido injustificado que presentó la Sra. Xiomara 

Morales García (Sra. García  o apelada) en contra de la parte 

apelante. El 18 de julio de 2016, la Sra. Morales García presentó 

su alegato en oposición y de esta forma quedó perfeccionado el 

recurso.  

Considerados los escritos de las partes, así como los 

documentos que los acompañan, a la luz del derecho aplicable se 

confirma la Sentencia apelada. 

-I- 

Los hechos pertinentes al recurso de epígrafe se resumen a 

continuación.  
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El 13 de febrero de 2014 la Sra. Morales García presentó la 

demanda que originó el presente pleito. En síntesis, alegó que 

luego de laborar ininterrumpidamente por alrededor de 10 años 

para la parte apelante mediante contrato y sin tiempo determinado 

de vencimiento, fue despedida el 8 de octubre de 2013 sin mediar 

justa causa y sin ser indemnizada conforme lo establece nuestro 

ordenamiento. Indicó, que al momento del despido ocupaba el 

puesto de mesera y devengaba un salario bruto anual no menor de 

$21,710.52.  Ante ello, solicitó que se le concediera su reclamo y se 

le condenara a la parte apelante al pago de una indemnización por 

despido injustificado no menor de $17,777.83.1 

El 10 de abril de 2014 la parte apelante presentó su 

Contestación a la Demanda. Alegó que el despido de la Sra. Morales 

García fue justificado, pues ésta había incumplido en varias 

ocasiones con las normas y políticas de conducta establecidas por 

la parte apelante como patrono. Asimismo, argumentó que a la 

Sra. Morales García se le entregó copia del Manual del Empleado, 

el cual establecía las normas que debía seguir, por lo cual adujo 

que ésta tenía conocimiento de que la conducta imputada era 

contraria a lo estipulado en el referido manual. También, indicó 

que la apelada fue suspendida de empleo y sueldo, luego de un 

incidente en el que ésta falsificó la firma de un cliente en un recibo 

de tarjeta de crédito, con el fin de evitar ser amonestada. Alegó que 

la Sra. Morales García aceptó que reimprimió un recibo y falsificó 

la firma de un cliente, acción contraria a las normas establecidas y 

que justificaban su despido. 

Luego de varias incidencias procesales, se celebró el juicio en 

su fondo los días 14 y 15 de enero de 2016.  Surge del expediente 

que la prueba estipulada por las partes fue: (1) el Manual del 

                                                 
1 Originalmente se presentaron otras causas de acción, sin embargo, estas 
fueron desestimadas mediante Sentencia Parcial dictada el 24 de julio de 2014 y 

notificada el 30 de julio de 2014. 
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Empleado de Restaurants Operators; (2) el documento que acredita 

el recibo del referido manual por parte de la Sra. Morales García; 

(3) la carta de terminación de empleo del 8 de octubre de 2013, con 

su correspondiente acuse de recibo.  

Además, durante el juicio ofrecieron testimonio por la parte 

apelante, la Sra. Ada Reyes, Gerente de Recursos Humanos de la 

parte apelante; el Sr. Fernando Salazar Gómez, Gerente de 

Longhorn Steakhouse en Carolina; el Sr. Jesús Rivera Vicente, 

Gerente de Longhorn Steakhouse en Carolina; Pedro Morales, 

Director de Operaciones de Longhorn Steakhouse y el Sr. José 

Nieves Pagán, Gerente General de Longhorn Steakhouse en 

Carolina.  Por la parte apelada solo se presentó el testimonio de 

ésta. 

Así las cosas, el 28 de abril de 2016 el TPI dictó la Sentencia 

objeto del presente recurso de apelación. El TPI formuló varias 

determinaciones de hechos de las que destacan las siguientes: 

 No está en controversia que la falsificación de la firma no fue 

para robar dinero, sino que para, alegadamente, evitar una 

amonestación. (Énfasis en el original)  

 El Sr. Salazar testificó que se le notificó que el despido de la 

demandante ocurrió por la alteración en la firma de una 

tarjeta de crédito. 

De igual manera, destacó que conforme a los testimonios de 

la parte apelante el desempeño de la Sra. Morales García era uno 

promedio. Asimismo, recalcó que conforme a la prueba desfilada 

las razones por las que la apelada fue amonestada anteriormente 

no tenían que ver con alteración de recibos y que otros empleados 

incurrían en estas con regularidad. Así pues, determinó que 

conforme a la prueba presentada y al estado de derecho aplicable, 

el despido de la Sra. Morales García fue injustificado. Ante ello, 

ordenó a la parte apelante a satisfacer a la Sra. Morales García la 

cantidad de $11,252.69 por concepto de mesada. Como parte de 

su análisis, el TPI señaló lo siguiente: 
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Durante el juicio en su fondo, se presentó el testimonio 
del Sr. José Nieves, quién relató que confrontó a la Sra. 
Morales con dos (2) recibos, uno con la firma del cliente y 
otro reimpreso con una firma diferente.  Según alegó el 
Sr. Nieves, la Sra. Morales aceptó haber falsificado la 
firma… Luego de la alegada admisión, se comunicó con 
Recursos Humanos y les informó sobre el incidente.  Esto 
resultó en la suspensión de la Sra. Morales y, luego de 
una investigación, al despido de la Sra. Morales.  Sin 
embargo, adelantamos que no hubo prueba alguna por 
parte del patrono de que la Sra. Morales, en efecto, 
hubiera falsificado la firma del cliente en el recibo 
duplicado.  Además, dicho testimonio del Sr. Nieves 
no nos mereció credibilidad. 
 

Inconforme, la parte apelante acude ante nos mediante el 

presente recurso de apelación. En síntesis, señala que el TPI erró 

al determinar que no demostraron la existencia de justa causa 

para el despido de la apelada. 

-II- 

En segundo orden, examinemos a continuación el derecho 

aplicable al caso de autos. 

A. Ley Núm. 80 sobre Despido Injustificado 

La Ley Núm. 80-1976, conocida como la Ley de 

Indemnización por Despido sin Justa Causa (Ley Núm. 80),2 fue 

creada con el propósito de proteger al empleado de actuaciones 

arbitrarias del patrono e imponer un remedio económico que 

desalentara la práctica de despedir empleados sin justa causa para 

ello.3  Es por ello que el Art. 1 de la Ley Núm. 80, supra, que un 

empleado que (1) esté contratado sin tiempo determinado; (2) 

reciba una remuneración, y (3) sea despedido de su cargo sin que 

haya mediado justa causa, tienen derecho al pago de una 

indemnización por parte de su patrono, además del sueldo 

devengado, lo que se conoce comúnmente como la mesada.4  

                                                 
2 29 L.P.R.A. sec. 185a, et. seq. 
3 Torres Álvarez v. Centro de Patología Avanzada, res. 15 de octubre de 2015, 

2015 TSPR 136, 193 D.P.R. ___ (2015); Romero v. Cabrera Roig, 191 D.P.R. 643 

(2014).  
4 Orsini García v. Srio. de Hacienda, 177 DPR 596, 620-621 (2009). 
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Por otro lado, el Art. 11 (a) la Ley Núm. 80,5 establece una 

presunción de que el despido fue injustificado, por lo cual recaerá 

sobre el patrono demostrar, por preponderancia de la prueba, que 

el despido fue justificado.6 Ahora bien, esta presunción no opera 

de forma automática.  Para activar esa presunción, el trabajador 

debe demostrar los siguientes hechos básicos: (1) que era un 

empleado de comercio, industria o cualquier otro negocio o sitio de 

empleo; (2) que trabajaba mediante remuneración alguna; (3) que fue 

contratado sin tiempo determinado, y (4) que fue despedido.7 De 

manera que, una vez el empleado pruebe los hechos básicos que 

sustentan una presunción de despido injustificado, logra invertir el 

peso de la prueba sobre el patrono demandado, quien sólo puede 

derrotarla por prueba amplia y vigorosa.8 

Por otro lado, si bien es cierto que la Ley Núm. 80 no define 

con exactitud lo que constituye un despido justificado, el Art. 2 del 

mencionado estatuto establece, una lista no taxativa de las 

circunstancias que constituyen justa causa para el despido de un 

empleado.9  Las instancias que enumera el Art. 2 de la Ley Núm. 

80, supra, incluyen causales tanto imputables al empleado,10 como 

aquellas de índole empresarial que están relacionadas con 

aspectos económicos vinculados a la administración de una 

empresa.11 En el caso que de que se relacione a la ordenada 

marcha y normal funcionamiento de una empresa la razón del 

                                                 
5 29 L.P.R.A. sec. 185k (a). 
6 Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 D.P.R. 364, 378 (2001). 
7 Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 D.P.R. 894, 907 (2011). 
8 Íd., pág. 912. 
9 29 L.P.R.A. sec. 185b; Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation Club, res. 2 de 

diciembre de 2015, 2015 TSPR 159, 194 D.P.R. ___ (2015). 
10 Tales como conducta inapropiada, que el trabajo se rinda de forma ineficiente, 

tardía, negligente o en violación a las normas del negocio, o que el empleado 

viole reiteradamente las reglas establecidas para el funcionamiento de la 

empresa. 29 L.P.R.A. sec. 185b. 
11 Tales como el cierre total, temporal o parcial de las operaciones de la empresa, 

cambios tecnológicos, reorganizaciones, reducción de empleados por reducción 
de ventas o ganancias. Íd.; Romero v. Cabrera Roig, supra, págs. 650-651.  
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despido no puede ser una que quede en libre arbitrio o capricho 

del patrono.12 

Así pues, una vez el empleado demuestra los hechos base 

para su reclamación, se activa la presunción de que el despido fue 

injustificado y con ello se revierte el peso de la prueba al patrono.13  

De esta forma, el patrono viene obligado a demostrar los hechos 

que dieron origen al despido y que ante dichos hechos fue 

justificada su acción y quedar así eximido del pago de la mesada.14 

B. Deferencia a la apreciación de la prueba y las 

determinaciones emitidas por los tribunales de instancia.   
 

La apreciación de la prueba realizada por el TPI debe ser 

objeto de deferencia por los tribunales apelativos.15 Como Regla 

general, no se intervendrá con la apreciación de la prueba, las 

determinaciones de hechos y las adjudicaciones de credibilidad 

que haga el foro de instancia.16 En consideración a lo anterior, los 

tribunales apelativos deben brindarle gran deferencia al juzgador 

de los hechos, pues éste se encuentra en mejor posición para 

evaluar la credibilidad de un testigo y los conflictos de prueba 

deben ser resueltos por el foro primario.17 Es el juez de instancia 

quien de ordinario está en mejor posición para aquilatar la prueba 

testifical desfilada, ya que fue él quien oyó y vio declarar a los 

testigos. Más aún, el juez sentenciador, ante quien deponen los 

testigos, es quien tiene la oportunidad de verlos y observar su 

manera de declarar, de poder apreciar sus gestos, titubeos, 

contradicciones, manierismos, dudas, vacilaciones y, por 

                                                 
12 Véase, Srio. Del Trabajo v. G.P. Inds., Inc. 153 D.P.R. 223 (2001). 
13 Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation Club, supra. 
14 Íd., Romero v. Cabrer Roig, supra, pág. 652. 
15 Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 D.P.R. 894 (2011); McConnell v. 
Palau, 161 D.P.R. 734 (2004). 

16 Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 176 D.P.R. 31 (2009); Trinidad 
García v. Chade, 153 D.P.R. 280 (2001). 

17 S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 D.P.R. 345 (2009); Ramírez Ferrer v. 
Conagra Foods P.R., 175 D.P.R. 799 (2009). 



 
 

 
KLAN201600744    

 

7 

consiguiente, de ir formando gradualmente en su conciencia la 

convicción en cuanto a si dicen la verdad.18  

No obstante, aunque el arbitrio del juzgador de los hechos es 

respetable y merece deferencia, no es absoluto y una apreciación 

errónea de la prueba no tiene credenciales de inmunidad frente a 

la función revisora de este Tribunal.19  Si un análisis integral de la 

prueba refleja que las conclusiones del tribunal a quo están en 

conflicto con el balance más racional, justiciero y jurídico de la 

totalidad de la evidencia recibida, éste ha cometido un error 

manifiesto.20   

Por lo tanto, en vista de dicha función revisora este Tribunal 

—por vía de excepción— puede intervenir con la apreciación de la 

prueba que ha hecho el foro de instancia cuando existe error 

manifiesto, prejuicio, parcialidad o pasión por parte del juzgador de 

los hechos.21  En ese sentido, le corresponde a la parte que 

impugna el peso de probar que el dictamen fue arbitrario, 

irrazonable o que se tomó en ausencia de evidencia sustancial, 

todo lo cual implicaría error manifiesto.22 Es por ello que en casos 

donde existe conflicto entre las pruebas, corresponde precisamente 

al tribunal de instancia dirimirlo.23  

En consecuencia, la intervención de un foro apelativo con la 

evaluación de la prueba testifical o aquella dirimida durante el 

juicio, únicamente procede en casos en que un análisis integral de 

dicha prueba pueda causar en el ánimo del foro apelativo una 

insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal que estremezca el 

                                                 
18 Argüello v. Argüello, 155 D.P.R. 62 (2001). Véase también, Figueroa v. Am. 
Railroad Co., 64 D.P.R. 335 (1994). 

19 Méndez de Rodríguez v. Morales Medina, 142 D.P.R. 26 (1996). 

20 Id. Véase también, S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra; Ramírez Ferrer 
v. Conagra Foods P.R., supra. 

21 Rolón García v. Charlie Car Rental, Inc., 148 D.P.R. 420 (1999); López Vicil v. 
I.T.T. Intermedia, Inc., 142 D.P.R. 857 (1997); Pueblo v. Collado Justiniano, 140 

D.P.R. 107 (1996). 
22 Gallardo v. Petiton, 132 D.P.R. 39 (1992); Henríquez v. C.E.S., 120 D.P.R. 194 

(1987); Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 D.P.R. 8 (1987); Quintana Tirado v. 
Longoria, 112 D.P.R. 276 (1982). 

23 López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., supra. 
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sentido básico de justicia.24 Los foros apelativos pueden dejar sin 

efecto las determinaciones de hechos realizadas por el foro de 

instancia, siempre que “del examen de la totalidad de la evidencia 

el Tribunal de revisión queda definitiva y firmemente convencido que 

un error ha sido cometido, como es el caso en que las conclusiones 

de hecho están en conflicto con el balance más racional, justiciero y 

jurídico de la totalidad de la evidencia recibida”.25  El apelante tiene 

que señalar y demostrar la base para ello. Además, la parte que 

cuestione una determinación de hecho realizada por el foro 

primario debe señalar el error manifiesto o fundamentar la 

existencia de la alegada pasión, prejuicio o parcialidad.26   

                -III- 

 A continuación, analizaremos los hechos del presente caso a 

la luz del derecho previamente discutido. 

  En el presente caso la parte apelante plantea un solo 

señalamiento de error, entiéndase que erró el TPI al determinar 

que estos no logran demostrar que hubo justa causa para el 

despido de la Sra. Morales García. En consecuencia, nos solicita 

que evaluemos si la apreciación de la prueba que realizó el foro de 

instancia, para determinar que no hubo un despido justificado, fue 

correcta o no. El error señalado no se cometió. Veamos. 

En este caso, no surgió controversia sobre los hechos bases 

que necesitaban estar presentes para revertir el peso de la prueba 

a la parte apelante como patrono. De modo que, recaía en la parte 

apelante demostrar que existían circunstancias que justificaran su 

decisión de despedir a la Sra. Morales García. Para ello, 

presentaron evidencia documental y el testimonio de varios 

gerenciales; entre los que se encontraba el señor José Nieves 

Pagán. Dicho testigo declaró sobre la falsificación de la firma, sin 
                                                 
24 Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645 (1986). 

25 Maryland Casualty Co. v. Quick Const. Corp., 90 D.P.R. 329, 336 (1964). 

26 S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra; Lluch v. España Service Sta., 117 

D.P.R. 729 (1986).  
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embargo, el TPI no le dio credibilidad y expresó que no hubo 

prueba que indicara que la Sra. Morales García fue la persona que 

falsificó dicha firma. En este aspecto cabe destacar que la parte 

apelante no presentó ante nos una transcripción de la prueba oral 

o una estipulación narrativa de la prueba que nos pusiera en 

posición de evaluar sus planteamientos tal y como lo establece la 

Regla 19 (A) del Reglamento de este Tribunal de Apelaciones.27 Al 

tomar ello en consideración, así como la deferencia que nos 

merecen las determinaciones de hechos del TPI —y las 

adjudicaciones de credibilidad que realiza dicho foro— entendemos 

que no existen circunstancias que nos muevan a intervenir en el 

criterio de dicho foro.  

-IV- 

 Por los fundamentos antes expresados, se confirma la 

Sentencia apelada. 

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

Tribunal. 

 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada   

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 

 
 

                                                 
27 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 19(A). 


