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Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres 
 
Fraticelli Torres, Jueza Ponente 

 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2016. 

El señor Oscar Pérez Zabala apela de la sentencia que emitió el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, el 21 de julio 

de 2016, mediante la cual se declaró sin lugar la querella de 

incumplimiento de contrato, despido injustificado y discrimen, que 

presentó contra su patrono Trafon Group, Inc., tras concluir que las 

pérdidas millonarias y reorganización que sufrió la empresa justificaban 

su despido. 

Luego de considerar los méritos del recurso, la transcripción de la 

prueba oral y la prueba documental, así como la comparecencia de  la 

parte apelada, resolvemos confirmar la sentencia apelada. 

Veamos un resumen del trasfondo fáctico y procesal del caso que 

sirve de fundamento a esta decisión. 

I. 

Este caso se originó el 20 de abril de 2012, cuando el señor Pérez 

Zabala presentó una querella contra Trafon Group, Inc. (Trafon), por 

incumplimiento de contrato, despido injustificado y discrimen, al amparo 
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del procedimiento sumario autorizado por la Ley Núm. 2 de 17 de octubre 

de 1961, 32 L.P.R.A. sec. 3118 et seq. (Ley 2). El apelante Pérez Zabala 

alegó lo siguiente en su querella:  

1. La parte querellante tiene 53 años de edad y su dirección postal 
es […]. 

2. Que Trafon Group, Inc. es una corporación con fines de lucro 
que se dedica a la importación y distribución de alimentos en y 
fuera del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con oficinas 
sitas en San Juan, Puerto Rico, patrono del querellante y 
responde solidariamente por todos los hechos alegados en la 
querella. 

3. Que la Corporación ABC (denominada de esta manera por 
desconocer su nombre) es una corporación con fines de lucro 
que se dedica a la importación y distribución de alimentos en y 
fuera del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, patrono del 
querellante y responde solidariamente por todos los hechos 
alegados en la querella. 

4. Que las partes querelladas emplearon al querellante con 
carácter de permanencia efectivo el [1] de marzo de 2010. 

5. La parte querellada contrat[ó] por escrito al querellante, como 
“Marketing  Director” con un salario anual  a devengarse por 
$145,000.00 garantizado por cinco años, con un “performance 
bonus” de $15,000.00, más la compañía le proveería un 
vehículo de motor. Además, tendría derecho a un plan médico 
de inmediato y plan dental con un 100% de pago patronal. 

6. Que el 14 de noviembre de 2011, en craso incumplimiento del 
contrato de trabajo y sin justa causa despidieron al querellante y 
lo sustituyeron por otra persona más joven. 

7. Que las funciones del puesto del querellante fueron asignados a 
empleados de menos edad y experiencia. 

8. Que el querellante fue víctima de un despido ilegal y 
discriminatorio por razón de edad, siendo acreedor a la 
reinstalación en el trabajo, salarios dejados de percibir, y daños 
y perjuicios en una suma no menor a $500,000.00, más una 
suma igual por concepto de penalidad […]. 

9. Que se presume los hechos alegados en la querella ocurrieron 
en violación a la ley […]. 

10. Que por concepto de despido injustificado tiene derecho a una 
mesada ascendente a $76,076.92, sin descuentos como 
dispone la ley […]. 

11. Que en caso del querellante quedar incapacitado a raíz del 
despido ilegal, tiene derecho al “front pay”, más una suma igual 
por concepto de penalidad […]. 

12. Que por concepto de salario garantizado por contrato tiene 
derecho a $860,000.00, más una suma igual por concepto de 
penalidad. 

13. Que esta querella se presenta al amparo del [p]roceso [s]umario 
[…] y no cancela sellos ni costas en virtud de lo dispuesto en 
[…]. 

14. Que se solicitan honorarios de abogado en una suma no menor 
a 25%, sin perjuicio de que pueda justificarse una suma mayor 
[…].1 

 

                                                 
1
 Apéndice del Recurso, págs. 1-3. (Citas omitidas y énfasis según la demanda original). 
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Oportunamente la apelada Trafon contestó la querella. Expuso que 

el 1 de marzo de 2010 suscribió un contrato de empleo probatorio con el 

apelante, para la posición de “Marketing Director”, y afirmó que los 

términos y condiciones del contrato de empleo serían discutidos entre las 

partes, “sujeto a que el salario anual a devengar será de $145,000.00 y 

que dicha suma se garantizaría por los primeros cinco (5) años, un 

„performance bonus‟ de $15,000.00, más la compañía proveería vehículo 

de motor y plan médico y dental”. Además, adujo que el despido del 

apelante fue con justa causa, no discriminatorio y que obedeció a 

“razones de negocio y económicas”, por lo que negó todo tipo de 

responsabilidad imputada.2 

Luego del descubrimiento de prueba, las partes presentaron al 

tribunal apelado su informe sobre conferencia con antelación al juicio, del 

cual se desprenden con mayor claridad las teorías que plantearon ambas 

partes.3 Por un lado, el apelante abundó en cuanto a su relación con 

Trafon e indicó que, en el 2009, como parte de un negocio de 

compraventa de los activos de la compañía Importers and Distributors, de 

la que él era dueño, Trafon le propuso pagarle $150,000 por el negocio, 

adquirir un edificio suyo localizado en Santurce y extenderle una oferta de 

empleo, con un salario de $145,000.00 anuales, garantizado por los 

primeros cinco años. Fue en atención a ello, según alegó, que Importers 

and Distributors se mudó a las facilidades de Trafon y que, 

posteriormente, esta última compró las líneas comerciales de Importers 

and Distributors y le ofreció al apelante un puesto regular permanente, 

efectivo al 1 de marzo de 2010. Además, el apelante negó haber tenido 

problemas de desempeño4 y cuestionó la supuesta pérdida económica 

                                                 
2
 Apéndice del Recurso, págs. 4-9. 

3
 Apéndice del Recurso, págs. 10-29 

4
 Según se verá más adelante, esta razón no fue probada por el patrono como la justa 
causa para el despido del apelante. No desfiló prueba alguna sobre el rendimiento del 
apelante, ni su contribución positiva o negativa al volumen de ventas de la empresa.  
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invocada por el patrono como justa causa para su despido, pues a su 

entender, él fue el único afectado por la reorganización de la empresa.5  

Mientras, la teoría de la apelada Trafon consistió en que el 

apelante firmó una solicitud de empleo en octubre de 2009, mediante la 

cual supuestamente aceptó que su relación de empleo podría concluir en 

cualquier momento, con o sin justa causa.6 Cuatro meses después, el 1 

de marzo de 2010, se le extendió una oferta de empleo con un salario 

anual de $145,000.00, garantizado por cinco (5) años, y un “performance 

bonus” de $15,000.00, mientras estuviera en servicios con la compañía. 

Enfatizó que en ninguna parte del contrato se acordó una garantía de 

empleo por cinco (5) años o que el contrato fuese por término fijo, por lo 

que no había causa de acción por incumplimiento de contrato.  

Al mismo tiempo, la apelada manifestó que dos (2) años después 

de haber contratado al apelante, "por razones económicas y pobre 

desempeño”, decidió eliminar la plaza que este ocupaba, por lo que 

tampoco se configuró la causa de acción de despido injustificado. 

También, Trafon alegó que el demandante incumplió las normas de la 

empresa, porque “estuvo por debajo de lo que se espera de un ejecutivo 

que se gana $145,000 al año”; “se le llamó la atención verbalmente y por 

escrito por el trato hostil e intimidante a los empleados subordinados”; “se 

le requirió modificar su estilo de supervisión”; y “abandonó el trabajo por 

asuntos personales sin coordinar ni pedir permiso a su supervisor 

inmediato”.  

Además, Trafon planteó que durante el 2011 y 2012 sufrió pérdidas 

económicas millonarias por lo que fueron cesanteados alrededor de 200 

empleados, para lograr mejor economía. Y, por último, Trafon señaló que 

no había causa de acción por discrimen, pues la plaza que el apelante 

                                                 
5
 La merma de ganancias significativa fue la razón por la que finalmente el tribunal 
apelado denegó los remedios al apelante. Sin embargo, quedó demostrado que el 
apelante no fue el único afectado por las medidas tomadas por la empresa para 
mejorar su economía. Se afectaron cientos de empleados.  

6
 Debemos resaltar que, en Puerto Rico, según la Ley 80, infra, es irrenunciable el 
derecho a la indemnización por ser despedido sin justa causa, conocida como la 
mesada. Asimismo, “[s]erá nulo cualquier contrato, o parte del mismo, en que el 
empleado renuncie a la indemnización a que tiene derecho”. 29 L.P.R.A. sec. 185i.   
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ocupaba como “Marketing Director” quedó eliminada cuando el supervisor 

del apelante, Javier Pietrantoni, asumió sus funciones. 

Luego de los trámites de rigor, los días 12 y 13 de marzo de 2015 

se celebró el juicio en su fondo. Por la parte apelante, testificaron el 

propio señor Pérez Zabala con relación a sus alegaciones y los daños 

sufridos a consecuencia del despido,7 y el señor José Ramón Prado 

González, quien fungía como Director de Recursos Humanos durante el 

periodo que Trafon reclutó y despidió al apelante.8  

Por la parte apelada, testificaron tres ejecutivos de Trafon: la 

señora Leyda Fresse González, Vicepresidenta de Administración, 

Finanzas y Recursos Humanos9; el señor David Valle Rivera, 

Vicepresidente Senior de Compras y Ventas10; y el señor Javier Manuel 

Pietrantoni Cabrera, Vicepresidente Senior Ejecutivo11. 

 Una vez recibida la prueba presentada por las partes y sus 

correspondientes memorandos de derecho, el 21 de julio de 2016, el 

Tribunal de Primera Instancia emitió la sentencia apelada. El tribunal 

entendió que lo garantizado por el contrato de empleo era la cuantía del 

salario y no el periodo de empleo, por tal razón el contrato de empleo en 

cuestión era sin término fijo, sujeto a las protecciones de la Ley 80, infra. 

Asimismo, el tribunal apelado determinó que, durante el periodo que el 

apelante trabajó en Trafon, de 2009 a 2010, la empresa sufrió pérdidas 

millonarias, valoradas sobre $10,500,000.00, razón por la cual la empresa 

consolidó departamentos y operaciones.  

Particularmente, el ilustrado foro sentenciador consideró probado 

que durante el 2011 se despidieron alrededor de 89 personas y que en el 

Departamento de Mercadeo solo quedó el señor Pietrantoni, quien tenía 

un puesto de superior jerarquía y con mayor antigüedad que el apelante. 

El tribunal finalmente adjudicó que no hubo incumplimiento de contrato, 

                                                 
7
 Apéndice del Recurso, págs. 71-226. 

8
 Apéndice del Recurso, págs. 226-259. 

9
 Apéndice del Recurso, págs. 260-309. 

10
 Apéndice del Recurso, págs. 318-323. 

11
 Apéndice del Recurso, págs. 323-342. 
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despido injustificado ni discrimen contra el apelante al ser despedido, por 

lo que declaró sin lugar la querella.  

A continuación reproducimos algunos fragmentos del análisis del 

tribunal, según recogido en la sentencia apelada, los que consideramos 

fundamentales para posteriormente descargar nuestra facultad revisora. 

Veamos. 

[…] 
 
La prueba presentada por la parte [apelada] que no fue 

rebatida, […] demostró que durante los años 2009 [a] 2012 
Trafon tuvo pérdidas millonarias. Dichas pérdidas fueron 
establecidas con el testimonio del Lcdo. José Prado, la Sra. 
Leyda Fresse y el Sr. Javier Pietrantoni y con la amplia 
prueba documental. La parte [apelante] no presentó prueba 
testifical ni documental para rebatir dichas pérdidas. 

 
Frente a las pérdidas millonarias el patrono se vio obligado 

a tomar medidas drásticas tales como: 

a) eliminación de divisiones completas; 
b) consolidación de almacenes; 
c) venta de flota de vehículos; 
d) consolidación de puestos; 
e) consolidación de operaciones; 
f) cesantía de empleados 

[…] 
 
En el presente caso la prueba demostró que no están 

presentes ninguno de los requisitos [de la Ley 80] antes 
discutidos. El [apelante] Sr. Pérez no era un empleado por 
contrato de término fijo y sus funciones, como Gerente de 
Mercadeo, eran las que normalmente lleva a cabo un empleado 
gerencial dentro de una empresa. El [apelante] no fue contratado 
para un proyecto especial de término fijo. Los hechos admitidos 
por el [apelante] reflejan que este comenzó a trabajar para Trafon 
desde octubre de 2009, que le paga[b]an $150,000.00 
inicialmente más todos los gastos operacionales de “Importers” y 
más tarde pasó a ser empleado regular. 

 
El [apelante] admitió que solicitó por escrito un contrato de 

empleo de dos (2) años, luego solicitó contrato de cinco (5) años. 
No obstante, la oferta de empleo de Trafon se limitó a ofrecer un 
sueldo de $145,000.00, bono por desempeño (por ganancias) de 
$15,000 al año, y otros beneficios. Esto es[,] no le ofreció término 
fijo alguno. Bajo esa oferta escrita el [apelante] comenzó a 
trabajar. Luego de esta oferta, el [apelante] aceptó los términos y 
llenó una solicitud de empleo que indicaba, poco antes de la 
firma, que el empleo es sin término fijo y puede darse por 
terminado en cualquier momento. 

 
El [apelante] es una persona altamente educada, 

habiendo estudiado en la Universidad Notre Dame y en Harvard. 
Tenía además sobre 13 años de experiencia en negocios como 
Gerente General, y Director de Operaciones de grandes 
empresas (Gerer, Playtex, Packers Provision e Importers). Por lo 
que no era una persona ignorante en asuntos laborales, ya que 
manejaba, dirigía y supervisaba empleados en todos los puestos 
anteriores que ocupó. 
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Al aceptar comenzar a trabajar bajo ese contrato, sin fecha 
de comienzo ni fecha de terminación, el [apelante]  aceptó ser un 
empleado regular sin término fijo, como claramente lo indica la 
solicitud de empleo que firmó. El peso de rebatir todo esto es muy 
alto y el [apelante] no presentó prueba para descargar el mismo. 

 
No estando presentes los requisitos establecidos en la 

Sec. 185K de la Ley 80, supra, forzoso es concluir que no existió 
contrato de empleo por término fijo y que cualquier remedio 
estaba limitado a la Ley 80, el cual ya hemos resuelto no procede 
en este caso.12 

 

El señor Pérez Zabala acude ante nos mediante el recurso de 

apelación de autos. Plantea que el foro de primera instancia incidió al: (1) 

resolver que, por tratarse de un contrato sin término fijo, no procedía la 

garantía de cinco años de salarios, independientemente de las razones 

que mediaron para el despido; (2) determinar que el despido fue 

justificado por reducción, por razón de economía y desempeño; (3) 

determinar que no hubo discrimen por edad. 

Por su parte, Trafon Group Inc. nos solicita que confirmemos la 

sentencia apelada por la deferencia que merecen las determinaciones de 

hecho del tribunal apelado. A su vez, destacó que el apelante no probó 

que tuviera un contrato de término fijo por cinco años, según alegó, ni que 

luego de su despido se hubiera contratado a un nuevo empleado para 

hacer su labor. 

Atendamos cada error por separado. 

II. 

- A - 

En su primer señalamiento de error, el apelante sostiene que 

incidió el tribunal sentenciador al concluir que su relación laboral con 

Trafon era de empleado regular, en lugar de empleo por término fijo. 

Indica que debemos atenernos al sentido literal de la cláusula “salario 

anual a devengar será de $145,000.00, garantizado por cinco años” y 

resolver que Trafon estaba obligada a garantizarle su empleo por cinco 

(5) años. En ese sentido, exige el cumplimiento específico del contrato 

para que se le paguen los 40 meses y 16 días del supuesto remanente 

                                                 
12

 Apéndice del Recurso, págs. 356, 360-361. (Énfasis suplido). 
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del contrato, equivalentes a $560,666.66, a razón de $145,000.00 por 

año. Trafon, por su parte, plantea que este error no se cometió, toda vez 

que el apelante no pudo demostrar que existiera un contrato de empleo a 

término fijo. 

- B - 

 El planteamiento del apelante obedece a que en nuestro 

ordenamiento se ha reconocido una distinción entre los remedios que 

tiene un empleado despedido, en atención a si su relación de empleo es 

por término fijo o por tiempo indeterminado. La diferencia estriba en que 

los empleados contratados, bona fide, por término fijo o para proyecto u 

obra cierta, tienen a su haber las protecciones generales del derecho de 

obligaciones y contratos del Código Civil de Puerto Rico, y, en el caso de 

que tal empleo requiera destrezas personales particulares, aplicará el 

Artículo 1476 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4114. Esto los coloca en 

la categoría de contratistas independientes frente a la de empleado 

regular.  

Sobre el contenido y alcance del contrato de obra y servicio, 

recientemente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico razonó lo siguiente. 

El contrato a término fijo está recogido en el artículo 1473 
del Código Civil bajo la figura del contrato de arrendamiento de 
obras o servicios. Mediante este contrato, una de las partes se 
obliga a ejecutar una obra o a prestar a la otra un servicio a 
cambio de un precio cierto. Se trata de una relación contractual 
consensual, es decir, perfeccionada por el mero consentimiento, 
bilateral, pues crea obligaciones recíprocas, y onerosa. En Puerto 
Rico, el recurso a esta figura del Código Civil se ha ido limitando, 
a medida que se ha ampliado el derecho laboral y el concepto del 
empleado por tiempo indeterminado. En particular, el 
ordenamiento laboral ha restringido la aplicación del principio de 
libertad de contratación del Código Civil y en muchas ocasiones 
éste cede ante el interés estatal en regular las relaciones de 
trabajo: “La libertad de contratación […] no llega al extremo de 
permitirle al patrono esta violación a la política pública ni a infringir 
la Ley 80, según enmendada”. Como consecuencia, “los contratos 
de servicios están regulados por las leyes que protegen los 
derechos de los trabajadores”, producto de una lectura restrictiva 
e integral de esta figura. Estas disposiciones del Código Civil 
aplican únicamente a empleados de labranza, menestrales, 
artesanos y otros trabajadores asalariados que realicen labores 
similares. Para los demás contratos de empleo por tiempo fijo 
o para obra cierta, siempre y cuando sean bona fide y no 
hayan generado una expectativa de continuidad, se recurrirá 
a la teoría general de las obligaciones y los contratos. Si un 
empleado contratado de manera bona fide por tiempo fijo o 
para obra cierta es despedido sin justa causa mientras está 
vigente el término de su contrato, tendrá derecho al 
resarcimiento de los daños ocasionados por el 
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quebrantamiento del contrato, los cuales se determinarán 
sobre la base de los salarios dejados de percibir por motivo 
del despido, más cualquier otro daño que pueda establecer.   

Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. del Carmen, 182 D.P.R. 937, 958-959 
(2011). (Énfasis nuestro; citas omitidas). 

Por el contrario, cuando se trata de un empleado contratado por 

tiempo indeterminado, este queda cobijado por las protecciones contra el 

despido injustificado de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 29 

L.P.R.A. sec. 185a (Ley 80), según discutiremos más adelante. López 

Fantauzzi v. 100% Natural, 181 D.P.R. 92, 110-111 (2011), que cita con 

aprobación a Soc. de Gananciales v. Vélez & Asoc., 145 D.P.R. 508, 518-

519 (1998), y Camacho Arroyo v. E.LA., 131 D.P.R. 718, 728-731 (1992). 

 En este caso, el apelante ha optado por alegar las dos 

protecciones al mismo tiempo, lo que es una postura inherentemente 

contradictoria. Por un lado, que su contrato era por cinco (5) años, por lo 

que exige el cumplimiento específico del acuerdo. Por otro, que era un 

empleado regular que fue despedido sin justa causa, por lo que tiene 

derecho al pago de una mesada, asunto que atenderemos en la discusión 

del segundo señalamiento de error.  

En lo atinente al primer señalamiento de error, corresponde 

entonces determinar, como cuestión de hecho, si el contrato era de 

término fijo, de modo que el apelante esté habilitado para exigir el pago 

de los cinco (5) años acordados y al resarcimiento de los daños por 

incumplimiento de contrato. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico identificó una serie de criterios 

que permiten distinguir entre un empleado y un contratista independiente, 

según exponemos a continuación.    

(1) Naturaleza, extensión y grado de control que ejerce el patrono 
sobre la persona en la ejecución de la obra o trabajo;  
 

(2) Grado de juicio o iniciativa que despliega la persona;   
 

(3) Forma de compensación;   
 

(4) Facultad de emplear y derecho a despedir obreros;   
 

(5) Oportunidad de incurrir en ganancias y el riesgo de pérdidas;  
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(6) La titularidad del equipo y de las instalaciones físicas provistas 
por el principal;   

 

(7) Retención de contribuciones;   
 

(8) Si como cuestión de realidad económica la persona que 
presta el servicio depende de la empresa para la cual trabaja;   

 

(9) Permanencia de la relación del trabajo;   
 

(10) Si los servicios prestados son una parte integral del 
negocio separado o independiente por sí mismo.   

Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. Del Carmen, 182 D.P.R. 937, 952-953 
(2011).   
 

A tono con ello, el alto foro expresó que, para precisar la 

naturaleza de la relación y determinar si está sujeta a los mandatos de las 

leyes protectoras de trabajo, es necesario considerar el conjunto de 

circunstancias en cada caso y hacer un análisis integrado de los criterios 

previamente mencionados. Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. Del Carmen, 

182 D.P.R., a la pág. 953; López Fantauzzi v. 100% Natural, 181 D.P.R., 

a la pág. 113.  

 La Ley 80 expresamente establece una presunción a favor de que 

la contratación laboral es por término indeterminado. Así, “[c]uando se 

trate de que el empleado fue contratado por un término cierto o para un 

proyecto u obra cierta, el patrono vendrá obligado a alegar en la 

contestación a la demanda estos hechos y a probar la existencia de un 

contrato bona fide para entonces quedar eximido de cumplir con el 

remedio…”. 29 L.P.R.A. sec. 185k; Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. Del 

Carmen, 182 D.P.R., a la pág. 955. Conforme a esa ley, un contrato de 

empleo de término fijo será válido si: (1) está escrito y firmado el primer 

día de trabajo; (2) establece fecha de comienzo y terminación; (3) es para 

un proyecto especial de corta duración; (4) no puede existir expectativa 

de continuidad en el empleo. Id. 

 Con estos criterios en mente, examinemos el contrato de autos. 

- C - 

En este caso, el contrato de empleo suscrito el 1 de marzo de 2010 

es la única evidencia reducida a escrito de la relación laboral existente 



 
 

 
KLAN201601073   

 

11 

entre el apelante y Trafon. A continuación lo reproducimos casi en su 

totalidad. 

CONTRATO DE EMPLEO PROBATORIO 
COMPARECEN 

[…] 

ACUERDAN 

1. La primera parte desea ser empleado(a) y la segunda parte acepta 
emplearlo(a) para que sirva como “MARKETING DIRECTOR”. 
 

2. El contrato de empleo es con carácter de permanencia efectivo el 
1 de marzo de 2010. 
 

3. Los términos y otras condiciones de empleo serán discutidos entre 
las partes sujeto a lo siguiente: El salario ANUAL a devengar será 
de $145,000.00, garantizado por cinco años. CON UN 
PERFORMANCE BONUS DE $15,000.00, más la compañía le 
proveerá un vehículo de motor. En adición se le otorgará de 
inmediato la entrada al plan médico y plan dental con un 100% 
de pago patronal, mientras está en servicios con la compañía. 
Reportará al Senior Vice President Strategic Planning & 
Marketing. 
 

4. Este contrato se otorga en cumplimiento del Artículo 8 de la 
Ley Núm. 80 del 30 de mayo de 1976, según enmendada (29 
L.P.R.A. 185h) sobre contrato de empleo probatorio. 

Y PARA QUE ASÍ CONSTE, otorgan las partes este contrato el día 
1 de marzo de 2010. 
 
  [FIRMA DEL PATRONO]         [FIRMA DEL APELANTE] 13 

 

De entrada, observamos que el contrato, aunque se titula 

probatorio, es un nombramiento de empleado permanente, que aunque 

establece el 1 de marzo de 2011 como su fecha de comienzo, no contiene 

una fecha de terminación. Además, el nombramiento en la plaza de 

“Marketing Director” no deja duda de que no se trataba de una obra cierta 

o algún proyecto particular de corta duración, pues se le reconoció al 

apelante el beneficio de un salario anual de $145,000, plan médico y 

dental, vehículo de motor, entre otros. De ese modo, no podemos 

razonablemente concluir que el apelante tuviese un contrato a término 

fijo, sino que todo lo contrario, el apelante fue contratado como alto 

ejecutivo de la firma Trafon, a plazo indeterminado. La conclusión del 

tribunal apelado, en cuanto a que el apelante no fue contratado por 

                                                 
13

 Apéndice del Alegato en Oposición, pág. 28. 
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término fijo se desprende del texto mismo del contrato de empleo 

admitido en evidencia.  

Por otro lado, no podemos pasar por alto que el testigo citado por 

el propio apelante, Lcdo. Prado Ramos, quien fungía como jefe de 

Recursos Humanos a la fecha en que el apelante fue contratado y 

despedido, quien a la fecha de su testimonio ya no trabajaba en Trafon, 

declaró durante el contrainterrogatorio que la garantía de cinco (5) años 

se refería a que “el salario no iba a tener fluctuaciones en cinco 

años”. Específicamente, declaró que su posición era una “con carácter 

de continuidad”. Además, el mismo testigo afirmó que cuando Trafon iba 

a contratar empleados por tiempo determinado, “donde se especificaba la 

fecha de comienzo y terminación, tenía que ser por escrito, y también que 

[eso] solamente se hacía para trabajos temporeros […] o una obra 

extraordinaria” (sic). 14 

Resolvemos que el apelante no fue contratado por un término fijo. 

Lo único que Trafon le garantizó fue que durante los primeros cinco (5) 

años no alteraría su salario. De todos modos, aunque no suscribió un 

contrato a término fijo, el apelante quedó protegido por las disposiciones 

de la Ley 80. Es decir, para ser despedido sin justa causa, el patrono 

debía pagar la correspondiente indemnización. No se cometió el primer 

error señalado.  

Atendamos entonces el segundo señalamiento de error planteado 

por el apelante. 

III. 

- A - 

En su segundo señalamiento de error, el apelante plantea que el 

patrono no pudo demostrar fehacientemente que su despido se debiera a 

la merma de ingresos sustanciales de la empresa, que fuese el resultado 

de una reorganización, ni que obedeciera a alguna medida disciplinaria. 

                                                 
14

 Apéndice del Recurso, págs. 251-252. 
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Cónsono con lo anterior, se reafirma en que tiene derecho al pago de la 

mesada de la Ley 80 que, según sus cálculos, asciende a $76,076.00. 

Trafon, por su parte, niega que el tribunal a quo haya incurrido en 

tal error, pues de la propia sentencia apelada se desprende que, como 

patrono, cumplió con su carga probatoria para demostrar la merma de 

ingresos significativos, debido a la reducción del volumen de ganancias. 

Así quedó demostrado con los testimonios ofrecidos por el Lcdo. Prado 

Torres, la Sra. Leyda Fresse y el Sr. Javier Pietrantoni, más los 

documentos ofrecidos y admitidos en evidencia para sustentar el 

argumento, especialmente el documento titulado “Reconciliaton between 

Loss Certification Prepared by External Auditors and Income Tax Return 

for Exempt Business under the Puerto Rico Incentives Program” de 2010 

a 2011 y de 2011 a 2012. Estas dos planillas informativas demuestran 

que tuvo una pérdida total neta de $4,219,549 al 30 de junio de 2011 y de 

$5,293,846 al 30 de junio de 2012.15  

Asimismo, Trafon trajo ante nuestra consideración un documento 

titulado “Termination Report”, que ofreció y se admitió en evidencia 

durante el juicio, que recoge datos desde el 1 de enero de 2011 hasta el 

30 de septiembre de 2012, que hace evidente la eliminación de plazas, 

despidos y renuncias por las que atravesó la empresa durante el periodo 

en cuestión. El Tribunal de Primera Instancia dio peso probatorio 

preponderante a esta evidencia y concluyó que el patrono satisfizo el 

peso probatorio requerido para rebatir la presunción de despido 

injustificado.  

A continuación exponemos el derecho aplicable para resolver la 

cuestión planteada. 

- B - 

Como se sabe, existe un interés apremiante del Estado en regular 

las relaciones obrero-patronales, enmarcado ese interés en una política 

pública dirigida a proteger los derechos de los trabajadores. Rivera v. Pan 

                                                 
15
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Pepín, 161 D.P.R. 681, 688 (2004); Díaz v. Wynham Hotel Corp., 155 

D.P.R. 364, 374 (2001). Con esta finalidad en mente, se adoptó la Ley 80 

ya citada, cuyo objetivo es dar mayor protección a los trabajadores ante el 

despido injustificado, al hacer más restrictivo el concepto de justa causa y 

al establecer una indemnización progresiva que les permita enfrentar 

temporalmente su situación laboral y económica inesperada, luego del 

paro laboral. Srio. del Trabajo v. I.T.T., 108 D.P.R. 536, 540-541 (1979).   

La Ley 80 tiene dos propósitos principales. Por un lado, intenta 

desalentar, mediante sanción, la práctica de los patronos de despedir a 

sus empleados sin que medie justa causa. Por otro lado, tiene un fin 

reparador al proveer a los empleados remedios consustanciales a los 

daños causados por despidos injustificados. Véase la exposición de 

motivos de la Ley 80; Beauchamp v. Holsum Bakers of P.R., 116 D.P.R. 

522, 526 (1985), seguido en Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 189 

D.P.R. 586, 596 (2013). En vista de su propósito reparador, la Ley 80 

debe siempre interpretarse de manera liberal y favorable al empleado. 

Jusino et al., v. Walgreens, 155 D.P.R. 560, 571 (2001).   

De conformidad con lo anterior, el Artículo 2 de la misma ley 

establece el estándar de “justa causa” como limitación a toda acción de 

despido por parte del patrono. Así, el referido artículo dispone que se 

entiende como justa causa, entre otras situaciones, la “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”. No obstante, 

ese mismo artículo de la ley indica que “no 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”. 29 

L.P.R.A. sec. 185b. 

El Artículo 11 de esta ley presume, además, que el despido de un 

empleado es injustificado hasta que el patrono demuestre que tuvo justa 

causa para prescindir de sus servicios. 29 L.P.R.A. sec. 185k; Rivera v. 
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Pan Pepín, 161 D.P.R., a la pág. 690. Esto implica procesalmente que, 

aunque de ordinario es al “reclamante al que le corresponde la obligación 

de probar con preponderancia de la prueba sus alegaciones para poder 

prevalecer en el pleito, [tal principio procesal] encuentra una excepción en 

los casos de la Ley 80”. Díaz v. Wyndham, 155 D.P.R., a la págs. 378-

379. Es decir, en un caso por despido injustificado, el patrono tiene el 

peso de la prueba para establecer que el despido estuvo justificado. 

Rivera v. Pan Pepín, 161 D.P.R., a la pág. 690.   

El Artículo 2 de la Ley 80 establece unas situaciones que 

constituyen “justa causa” para el despido. Entre estas situaciones están 

aquellas que se atribuyen al patrono. Así, no se entenderá que el despido 

fue injustificado cuando ocurra alguna de estas situaciones:   

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

establecimiento.   

  
Disponiéndose, que en aquellos casos en que la empresa 
posea más de una oficina, fábrica, sucursal o planta, el cierre 
total, temporero o parcial de las operaciones de cualquiera de 
estos establecimientos, constituirá justa causa para el despido a 

tenor con esta sección.   

  

[…]   

  
(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.   

  
No 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. […]   

  

29 L.P.R.A. sec. 185b. (Subrayado nuestro).   

Ahora, la Ley 80 también establece en su Artículo 3 un orden de 

retención de empleados en los casos en que sea necesario despedir a 

algunos bajo las causales antes señaladas. El patrono deberá retener a 

aquellos empleados que tengan mayor antigüedad en la clasificación 

ocupacional en la que se efectuarán los despidos, siempre que subsistan 

puestos vacantes u ocupados por empleados con menor antigüedad. 

Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 189 D.P.R., a la pág. 599. El Artículo 

3 establece, además:   

En cualquier caso en que se despidiesen empleados por las 
razones indicadas en los incisos (d), (e) y (f) del Artículo 2 de esta 



 
 

 
KLAN201601073 

 

16 

ley, el patrono estará obligado a retener con preferencia en el 
empleo a los empleados de más antigüedad siempre que 
subsistan puestos vacantes u ocupados por empleados de menos 
antigüedad en el empleo dentro de su clasificación ocupacional 
que puedan ser desempeñados por ellos, entendiéndose que se 
dará preferencia a los empleados despedidos en caso de que 
dentro de los seis (6) meses siguientes a su cesantía tuviere 
necesidad de emplear a una persona en labores iguales o 
similares a las que desempeñaban dichos empleados al momento 
de su despido y dentro de su clasificación ocupacional 
siguiéndose también el orden de antigüedad en la reposición 
excepto, y en ambas situaciones, en aquellos casos en que haya 
una diferencia clara o inconclusa en favor de la eficiencia o 
capacidad de trabajadores comparados en cuyo caso prevalecerá 

la capacidad. Disponiéndose, que:   

  
(a) En el caso de despidos o reducciones de personal por las 

razones contempladas en los incisos (d), (e) y (f) del 
Artículo 2 de esta ley en empresas que tienen varias 
oficinas, fábricas, sucursales o plantas, y en las que la 
práctica es que usual y regularmente los empleados de 
una oficina, fábrica, sucursal o planta no se trasladan a 
otra, y que dichas unidades operan sustancialmente de 
forma independiente en cuanto a los aspectos de 
personal, la antigüedad de los empleados dentro de la 
clasificación ocupacional objeto de la reducción de 
personal, se computará tomando en cuenta únicamente 
los empleados en la oficina, fábrica, sucursal o planta en 
la cual se va a hacer dicha reducción de personal.   

(b) En el caso de empresas con varias oficinas, fábricas, 
sucursales o plantas en las cuales existe la práctica usual 
y regular de que sus empleados se trasladan de una 
unidad a otra y que las distintas unidades operan de forma 
sustancialmente integrada en cuanto a los aspectos de 
personal, la antigüedad se computará a base de todos los 
empleados de la empresa, o sea, tomando en 
consideración todas sus oficinas, fábricas, sucursales o 
plantas, que están en la clasificación ocupacional objeto 
de la reducción de personal.   

29 L.P.R.A. sec. 185c.  (Subrayado nuestro).  
  

  El esquema de la Ley 80 establece que aquellos empleados de 

comercio, industria o cualquier otro negocio o sitio de empleo que: (1) 

están contratados sin tiempo determinado; (2) reciben una remuneración; 

y (3) son despedidos de su cargo, sin que haya mediado una justa causa, 

tienen derecho al pago de una compensación por su patrono, típicamente 

denominada como la mesada. Orsini v. Srio de Hacienda, 177 D.P.R. 596, 

620-621 (2009). Véanse, también: 29 LPRA sec. 185a; Díaz v. Wyndham 

Hotel Corp., 155 D.P.R., a la pág. 375. Como indicado arriba, cuando el 

obrero es contratado por tiempo cierto o para un proyecto u obra 

determinada, este no queda protegido por la Ley 80. López Fantauzzi v. 

100% Natural, 181 D.P.R., a la pág. 107.   
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Expuesta esta normativa, pasemos a examinar los hechos 

relevantes del caso de autos. 

- C - 

Luego de considerar la totalidad del expediente, consideramos, al 

igual que resolvió el tribunal sentenciador, que Trafon demostró, bajo el 

estándar de preponderancia, haber sufrido una merma significativa de 

ingresos al cierre del año fiscal 2011 y 2012, periodo que corresponde a 

la fecha en que el apelante fue despedido, 11 de noviembre de 2011. 

Por un lado, la Sra. Leyda Fresse González declaró sobre las 

pérdidas millonarias de la compañía durante el periodo en cuestión y las 

medidas que fue necesario tomar para enfrentar la situación. Indicó que la 

reducción de gastos de nómina fue una de esas medidas.16 Expresó que, 

para tomar esas decisiones, se creó un comité que analizó las 

operaciones y gastos y las posiciones de cada departamento, para 

evaluar las necesidades que tenía la empresa  y determinar donde era 

necesario hacer reducciones de personal, todo ello, siguiendo el principio 

de antigüedad. Además, se admitieron en evidencia los documentos 

anteriormente aludidos, relativos a las pérdidas netas, y la plantilla de 

empleados que terminaron labores en esa empresa por varias razones, 

entre ellas, eliminación de plazas, terminación de contratos, despidos, 

abandono de trabajo, renuncias, entre otros. En términos generales, la 

Sra. Fresse declaró también que en 2009 la empresa tenía alrededor de 

443 empleados y actualmente cuenta con 178.17  

El apelante no presentó prueba alguna para rebatir ese testimonio 

ni la prueba documental aludida. Por el contrario, el propio testigo del 

apelante, el Lcdo. Prado Ramos, confirmó estos hechos, pues durante el 

contrainterrogatorio aseguró que “desde que Trafon adquiere a Packers 

ha habido millones y millones de pérdidas año tras año” y que “el gasto 

mayor de la empresa es la nómina”. Incluso, declaró que “se han 

eliminado divisiones completas, y parte del almacén”. Por ejemplo, el 

                                                 
16

 Apéndice del Recurso, págs. 265, 287-288. 

17
 Apéndice del Recurso, pág. 302. 
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departamento donde trabajaba ese testigo contaba con tres empleados 

pero “cuando se despide a Pérez Zabala, se despide a mi secretaria […]. 

A los dos meses, aproximadamente, me despiden a mi asistente, y a los 

dos o tres meses, me despiden a la especialista y me quedé yo solo”. 

Añadió que, luego del despido de Pérez Zabala, se fueron los otros dos 

empleados del Departamento de Mercadeo, por despido y por renuncia, 

respectivamente, por lo que no quedó “nadie” en ese departamento.18 

Concluimos, al igual que el Tribunal de Primera Instancia, que el 

patrono aportó prueba suficiente para demostrar que el despido estuvo 

justificado y que fue una decisión vinculada a la ordenada marcha y 

normal funcionamiento de la empresa, conforme lo establece la Ley 80. 

Demostrado eso, le correspondía entonces al apelante aportar prueba 

que demostrase la falsedad de la prueba ofrecida por el patrono o restarle 

credibilidad a los testigos, pero el expediente está huérfano de toda 

prueba en esa dirección. No se cometió el segundo error señalado. 

IV. 

- A - 

En su tercer y último señalamiento de error, el apelante plantea 

que pertenecía a la clase protegida al momento de su despido, por tener 

53 años, que estaba cualificado para ejercer las funciones del puesto, 

pues tenía sobre 35 años de experiencia en la industria de alimentos, y 

que al despedirlo, su plaza subsistió y sus funciones fueron asignadas a 

un empleado más joven, identificado como Ismael Martínez. En atención 

a ello, plantea que tiene derecho a los remedios establecidos en la Ley 

Núm. 100 de 30 de junio de 1959, 29 L.P.R.A. sec. 146, según 

enmendada, ello es, paga retroactiva, daños, honorarios de abogado y 

penalidad. 

Trafon niega que se haya cometido este error, pues tanto la Sra. 

Fresse como el Sr. Javier Pietrantoni testificaron que las funciones del 
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 Apéndice del Recurso, págs. 252, 254, 256. 
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apelante fueron absorbidas por el Sr. Pietrantoni, quien ya trabajaba en la 

empresa cuando el apelante fue contratado y era su supervisor. 

- B - 

La Ley 100 de 30 de junio de 1959, 29 L.P.R.A. sec. 146 et seq., 

se aprobó para ofrecer una eficaz protección a los trabajadores contra 

diversos tipos de discrimen en el ámbito laboral. Así, el estatuto prohíbe 

que un patrono despida, suspenda o discrimine contra un empleado por 

razón de edad, raza, color, sexo, origen social o nacional, condición 

social, afiliación política, o ideas políticas o religiosas, o por ser víctima de 

violencia doméstica, agresión sexual o acecho. Se ha señalado que su 

propósito no es otro que la erradicación de las prácticas discriminatorias 

en el empleo para propiciar así mayor igualdad de oportunidades en el 

empleo. Mediante esta legislación, junto a otras de igual naturaleza, la 

Asamblea Legislativa concretizó el mandato constitucional de esencial 

igualdad humana en el contexto obrero patronal. Véase Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 D.P.R., en la pág. 222; Suárez Ruiz v. Figueroa Colón, 145 

D.P.R. 142, 145 (1998); Díaz v. Windham Hotel Corp., 155 D.P.R. 364, 

381 (2001), citados en Mestres Dosal v. Dosal Escandón, 173 D.P.R. 62, 

68-69 (2008).   

El Artículo 3 de la Ley 100, 29 L.P.R.A. sec. 148, proscribe el 

despido de un empleado sin justa causa. Así, se ha señalado que todo 

despido discriminatorio es injustificado. Ahora bien, un patrono puede 

despedir a un empleado si media justa causa para ello y, en ese caso, el 

patrono no puede ser responsable de discrimen, de acuerdo a la Ley 100. 

Díaz v. Windham Hotel Corp., 155 D.P.R., a la pág. 387, seguido en 

Mestres Dosal v. Dosal Escandón, 173 D.P.R., a la pág. 73.   

Ese mismo artículo establece una presunción controvertible de 

despido discriminatorio cuando el despido haya sido efectuado sin justa 

causa. Ramos Pérez v. Univisión, 178 D.P.R., a la pág. 222. A esos 

efectos, se considera que los actos discriminatorios por razón de edad, 

raza, color, religión, sexo, origen social o nacional o condición social se 
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cometieron en violación de la ley, cuando esos actos se hayan realizado 

sin justa causa. No obstante, “esa presunción entra en juego en la etapa 

probatoria del caso, es decir, que la presunción se activa en la vista 

evidenciaria que se celebre, no antes”. De ahí que esa presunción no 

altera el esquema probatorio que prevalece en nuestra jurisdicción, en 

que le corresponde a la parte demandante presentar, en primer lugar, la 

prueba de su reclamación, antes de que la parte demandada venga 

obligada a rebatirla. Adviértase, sin embargo, que la intención del artículo 

3 de la Ley 100 y la presunción que allí se establece es facilitar al 

empleado el probar su caso, no el relevarlo de la necesidad de presentar 

evidencia alguna para probar sus alegaciones. S.L.G. Hernández-Beltrán 

v. TOLIC, 151 D.P.R. 754, 774 n. 8 (2000).   

En fin, la parte demandante debe presentar prueba que demuestre: 

(1) que hubo un despido o acto perjudicial; (2) que ese acto se realizó sin 

justa causa; y (3) algún hecho base que ubique ese acto dentro de la 

modalidad de discrimen bajo el cual reclama. Una vez la parte 

demandante cumple con esa primera fase, surge la presunción de 

discrimen y el peso de la prueba cambia y recae en el patrono, quien 

deberá presentar prueba suficiente para rebatir la presunción. S.L.G. 

Hernández-Beltrán v. TOLIC, 151 D.P.R., a la pág. 775.   

En el caso de que el patrono no presente prueba alguna, el 

empleado prevalecería en su reclamación. Por el contrario, si el patrono 

decide defenderse, este puede presentar prueba que rebata la presunción 

de discrimen activada por el empleado o puede optar por presentar 

prueba de que el despido fue justificado, que no hubo tal despido o que, 

en caso de haber habido un despido, que el despido no fue 

discriminatorio. Ramos Pérez v. Univisión, 178 D.P.R., a la pág. 222.   

La Ley 100 impone responsabilidad civil al patrono que incurra en 

conducta discriminatoria por una suma igual al doble de los daños que el 

acto discriminatorio cause al empleado. El estatuto no establece limitación 

alguna en cuanto al tipo de daño que ha de resarcirse, por lo que el 
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empleado tiene derecho a que se le compensen tanto los daños 

emocionales como los económicos, incluyendo una partida por la pérdida 

de ingresos. García Pagán v. Shiley Caribbean, etc., 122 D.P.R. 193, 212 

(1988); Berríos v. González et al., 151 D.P.R. 327, 342 (2000), seguidos 

en Mestres Dosal v. Dosal Escandón, 173 D.P.R., a las págs. 69-70.   

Asimismo, la Ley 100 reconoce el derecho del empleado 

discriminado a la reposición en el empleo en aquellos casos en que se 

estime apropiado. De hecho, el Tribunal Supremo ha señalado que la 

reposición en el empleo es el remedio preferente en casos de despido por 

discrimen. Por lo dicho, siempre que sea posible, el empleado debe ser 

reinstalado en su trabajo. Este es el remedio más completo, aun cuando 

no siempre sea posible. S.L.G. Afanador v. Roger Electric Co., Inc., 156 

D.P.R. 651, 668-669 (2002), citado con aprobación en Mestres Dosal v. 

Dosal Escandón, 173 D.P.R., a la pág. 70.   

Se ha señalado que la compensación por daños económicos 

dependerá, en gran medida, de si el empleado puede ser reinstalado a su 

trabajo. Así, cuando proceda la reposición en el empleo, la compensación 

en concepto de salarios dejados de recibir se limita a los salarios que 

hubiese recibido el empleado, desde su despido hasta que se dicte la 

sentencia. En caso de que la reposición no sea posible, el empleado 

podría ser acreedor a una compensación adicional en concepto de daños 

por la pérdida de ingresos futuros. S.L.G. Afanador v. Roger Electric Co., 

Inc., 156 D.P.R., a las págs. 668-669, seguido en Mestres Dosal v. Dosal 

Escandón, 173 D.P.R., a la pág. 70. 

- C - 

En este caso el apelante ha planteado que le benefician los 

remedios más amplios que provee la Ley 100 cuando se compara con la 

Ley 80. Sin embargo, cuando atendimos el segundo señalamiento de 

error concluimos que el patrono demostró, sin prueba en contrario del 

apelante, que el despido fue justificado. Consecuentemente, el apelante 

no tiene derecho a los remedios que ofrece la Ley 100.  
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En la acción por discrimen, para prevalecer, le correspondía al 

apelante demostrar que el despido fue discriminatorio. En este tipo de 

acción, como indicado, el balance probatorio es el ordinario de toda 

acción civil: preponderancia de prueba. No había presunción que rebatir 

por el patrono. La única prueba aportada por el apelante a esos efectos, 

además de su propio testimonio, fue durante el contrainterrogatorio de la 

señora Fresse, pero no fue suficiente ni preponderante para dejar a un 

lado la conclusión previa, de que el despido obedeció a la merma 

sustancial del volumen de ganancias de la empresa. Veamos. 

P ¿Para el 2014, ustedes reportan pérdidas también 
según…? 

 
R Sí, nosotros todavía… 
 
P Le pregunto si la plaza de “Marketing, de director 

de Mercadeo se llenó con, con don Ismael 
Martínez? 

 
R Sí. 
 
P Perdóneme un segundo, Su Señoría. Sí, ¿Y sabe 

la edad de don Ismael Martínez? 
 
R No, no sé su edad. 
 
P Es menos de 50 años, ¿verdad? 
 
R Sí, entiendo que sí.19 

 

De esta mera declaración no podemos resolver que el despido del 

apelante obedeció a causas discriminatorias por razón de edad. Nada hay 

en el expediente que nos indique que la razón para despedir al apelante 

fuera contratar a una persona más joven. De hecho, nada nos indica 

tampoco cuándo fue contratada esta persona, aunque según el contexto 

de la transcripción de la prueba oral, inferimos que fue después del 2014. 

Es decir, tres años después del despido del apelante. 

En el expediente obra prueba abundante respecto a que fue el 

señor Pietrantoni quien asumió las funciones del apelante, tras su 

despido. El señor Pérez Zabala no presentó prueba alguna de que las 

razones económicas del patrono fuesen un pretexto, ni que la razón real 

                                                 
19

 Apéndice del Recurso, pág. 310. 
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de su despido fuese su edad. Siendo ello así, el foro de primera instancia 

concluyó correctamente que el apelante no probó la reclamación de 

discrimen contra Trafon. Resolvemos que tampoco se cometió el tercer 

error señalado. 

Recapitulando, resolvemos que el apelante no era un empleado 

por tiempo fijo, sino que era un empleado gerencial a tiempo 

indeterminado. Consecuentemente, reconocemos que le protegen las 

disposiciones de la Ley 80 contra el despido injustificado. Sin embargo, 

hallamos que el patrono descargó adecuadamente el peso de la prueba 

que se le impone en estos casos y demostró haber sufrido una pérdida de 

ganancias significativas y haber implementado un proceso de eliminación 

de plazas masivo para lograr mejor economía. Rebatida así así la 

presunción de que el despido fue injustificado, el apelante no aportó 

ninguna otra prueba para prevalecer en sus reclamos de Ley 80 ni Ley 

100. Descansó únicamente en el beneficio de las presunciones, las 

cuales fueron derrotadas por el patrono.  

En fin, el apelante no nos ha colocado en posición de determinar 

que el foro sentenciador incurriera en pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto en sus determinaciones de hecho ni conclusiones de derecho. 

Ante tales circunstancias, solo procede confirmar la sentencia apelada en 

todos sus aspectos.  

V. 

Por los fundamentos expresados, confirmamos 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 
 
 
 


