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Sobre: 

 

Despido Injustificado 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa.  

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017.  

 Comparece Trafon Group, Inc., a fin de solicitar la revocación 

de la sentencia emendada emitida por el Tribunal de Primera Instancia 

el 25 de abril de 2015. Mediante ese dictamen, se declaró Ha Lugar la 

querella presentada por la señora Mariela Ruiz Camilo, en la cual 

alegaba su despido injustificado. En consecuencia, se ordenó a la 

Apelante a pagar la mesada ascendente a $12,880.00, junto con una 

suma de $1,932.00 por concepto de honorarios de abogados. Por los 

fundamentos expuestos a continuación, revocamos la sentencia 

apelada.  

 La señora Mariela Ruiz Camilo comenzó a trabajar para 

Packers Provision el 14 de marzo de 2007. El 29 de junio de 2009, 
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Trafon Group, Inc. adquirió a Packers Provisions y retuvo a la 

Apelada como empleada, manteniéndola en su puesto como 

Especialista de Beneficios en el Departamento de Recursos Humanos 

y convirtiéndose Trafon en su patrono sucesor. El 31 de agosto de 

2012, la señora Ruiz fue cesanteada.  

La Apelada presentó una Demanda contra Trafon ante el 

Tribunal de Primera Instancia el 19 de marzo de 2013, dando origen al 

caso de epígrafe. Allí alegó haber sufrido un despido injustificado al 

amparo de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 29 LPRA 185b. 

Argumentó que la Sra. Eileen Pérez Nieves la sustituyó en el puesto. 

La señora Pérez fue contratada el 8 de diciembre de 2008 como 

supervisora de facturación y, cuando la Apelante adquirió Packer 

Provisions, pasó a ocupar el puesto de Asistente Administrativa en el 

Departamento de Administración, Contabilidad y Finanzas. La 

Apelada alegó que su despido fue injustificado porque tenía mayor 

antigüedad que Pérez, a pesar de que sus tareas clericales eran 

similares, la descripción del puesto no fue alterada y su preparación 

académica era mayor. Además, sostuvo que a Pérez y la supervisora 

de ésta, la señora Leyda Fresse González, las unía una relación de 

amistad que habría sido determinante en la supuesta sustitución en el 

puesto.  

La Apelante, por su parte, argumentó que la Apelada fue 

cesanteada dada la difícil situación económica que atravesó Trafon, 

especialmente en los años 2011 y 2012. Dicha situación económica, 

alegó, llevó a la compañía a cesantear a más de 200 empleados, entre 

los que se contaba la Apelada. Añade la Apelante que la Apelada y la 

señora Pérez cumplían funciones muy diferentes a causa de la 
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distinción de sus puestos, que pertenecían a distintos departamentos y 

con sueldos también diferentes. Alega también la Apelante que no se 

trató de una sustitución de la Apelada por Pérez, sino que a ésta última 

se le añadieron ciertas funciones clericales de la Apelada. Añade, 

además, que nada tuvo que ver la supuesta relación de amistad entre la 

Sra. Fresse y la señora Pérez con la decisión de cesantear a la 

Apelada. 

Así las cosas, se celebró la vista en su fondo el 9 de mayo de 

2014. Mediante sentencia del 10 de octubre de 2014, el Tribunal de 

Primera Instancia declaró Ha Lugar la demanda presentada por la 

Apelada sobre despido injustificado. Inconforme, la Apelante presentó 

una Solicitud de determinaciones de hechos adicionales y de 

Reconsideración el 29 de octubre de 2014. A solicitud de la Apelante, 

el Tribunal de Primera Instancia emitió el 25 de abril de 2015 una 

Sentencia Enmendada, en la que añadió hechos adicionales, pero no 

reconsideró la sentencia por entender que, aun probándose que 

procedía una reducción de personal, la Apelada no debió ser 

cesanteada. En desacuerdo con el referido dictamen, la Apelante 

acude ante nos y formula los siguientes señalamientos de error:  

I. Err[ó] el Tribunal de Instancia al determinar que las 

funciones que desempeñaba la querellante eran de igual o 

similar naturaleza a las que desempeñaba la Sra. Eileen 

Pérez;  

II. Err[ó] el Tribunal de Instancia al determinar que el despido 

fue injustificado por que la retención de empleados debe ser 

conforme a su antigüedad, omitiendo considerar que dicha 

norma solo es aplicable a puestos iguales o sustancialmente 

similares, y  

III. Err[ó]  el Tribunal de Instancia al determinar que el factor de 

amistad entre Eileen Pérez y la Sra. Fresse fue un factor que 

medi[ó] en la toma de decisión de la empresa de cesantear a 

la querellante. 
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En nuestro ordenamiento jurídico, la norma general es que los 

tribunales apelativos “aceptamos como correctas las determinaciones 

de hechos de los tribunales de instancia, al igual que su apreciación 

sobre la credibilidad de los testigos y el valor probatorio de la prueba 

presentada en sala.”  Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 

771 (2013). La razón de esa deferencia es que son los jueces de 

primera instancia quienes están en mejor posición de evaluar y 

aquilatar la prueba, ya que es ante ellos que los testigos ofrecen sus 

declaraciones. González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 

746 (2011). Por lo tanto, los foros revisores no deben intervenir con 

las determinaciones de hecho de los jueces de instancia, salvo que 

medie error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad. Id. 

La Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, 29 

LPRA sec. 185a y siguientes (Ley 80), establece una presunción en 

contra del patrono, según la cual el despido se considera injustificado 

hasta que el patrono demuestre que existe una justa causa. Rivera v. 

Pan Pepín, 161 DPR 681 (2004). Por ello, en toda acción en la que un 

empleado afirme haber sido víctima de un despido injustificado y 

reclame los beneficios de indemnización, el patrono deberá alegar en 

su contestación los hechos que dieron origen al despido y probar que 

el despido estuvo justificado. De probar lo anterior, el patrono estará 

eximido de cumplir con la compensación exigida por ley. 29 LPRA 

185k(a). Así, la Ley 80 tiene un propósito social y punitivo, ya que 

castiga al patrono que despide a un empleado o empleada si no tiene 

justa causa para ello. Jusino et als. v. Walgreens, 155 DPR 560 

(2001). Al mismo tiempo, la ley tiene un fin reparador, porque 

"provee remedios justicieros y consubstanciales con los daños que 
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puede haberle causado a un cesanteado un despido injustificado." Id., 

pág. 571. 

La Ley 80 tiene el propósito de garantizar un remedio 

económico adecuado a los empleados despedidos sin justa causa y 

desalentar la incidencia de este tipo de despido. De otra parte, la 

sección 185b de la Ley 80 establece que se considerará justa causa 

para el despido de un empleado “reducciones en el 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.” Sin embargo no justifica el despido cualquier baja 

en la producción, en las ventas o en las ganancias. Tal reducción en 

ventas, ganancias o producción debe ser lo suficientemente 

significativa como para amenazar la estabilidad y solvencia 

económica del negocio. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 

DPR 414 (2013). En aquellos casos en que el patrono alegue una 

reestructuración empresarial como justa causa para el despido, el 

Tribunal Supremo ha resuelto que el patrono tiene derecho a hacer los 

arreglos o cambios que estime convenientes para optimizar sus 

recursos y aumentar las ganancias, lo cual puede incluir eliminar 

plazas, crear nuevas o fusionar las ya existentes. Id.  

La Ley 80 establece, como requisito  cuando se llevan a cabo 

despidos por razón de una reducción en las ganancias o el volumen de 

negocios, que el patrono retenga con preferencia a los empleados de 

mayor antigüedad, siempre que subsistan puestos vacantes u ocupados 

por empleados de menor antigüedad dentro de la misma clasificación. 

29 LPRA sec. 185c; Véase, Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 189 

DPR 586 (2013). En cuanto a esto último, el Tribunal Supremo ha 
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establecido los factores a considerar cuando surgen controversias con 

relación a las clasificaciones ocupacionales en que se desempeña un 

empleado. Dichos factores son: (1) las funciones y los deberes del 

puesto; (2) los requisitos para ocupar la plaza, incluso los 

conocimientos y las destrezas necesarias, así como la preparación 

académica; (3) la forma de compensación, y (4) la forma en que se 

realiza el trabajo. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364 

(2001).  

En el caso ante nuestra consideración, lleva razón la Apelante 

cuando sostiene que erró el Tribunal de Primera Instancia al 

determinar que las funciones que desempeñaba la Apelada eran de 

igual o similar naturaleza o clasificación a las que desempeñaba la 

señora Eileen Pérez. Del análisis ponderado de la prueba desfilada 

ante el foro de primera instancia y de las determinaciones de hechos 

incluidas en la Sentencia Enmendada, surge que la Apelada fungía 

como “Fringe Benefits Specialist” del Departamento de Recursos 

Humanos. Entre las funciones de su puesto estaba trabajar todo lo 

relacionado con los beneficios de los empleados y mantener registro 

de los documentos de éstos. Durante su último año y seis meses de 

empleo, la Apelada asumió las funciones de Asistente Administrativa 

de Recursos Humanos, por haber sido cesanteada la empleada que 

realizaba dichas funciones. La señora Eileen Pérez, en cambio, 

laboraba como  Oficial Administrativo en el Departamento de 

Administración, Contabilidad y Finanzas de la Apelante. Sus 

funciones incluían, además de las cotidianas de la oficina, trabajar y 

archivar los permisos, la renovación de licencias, los seguros de la 
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empresa, las reclamaciones de accidentes y gestiones para la familia 

propietaria de la empresa.  

Surge del expediente que la Apelada y la señora Pérez no 

solamente pertenecían a departamentos diferentes, Recursos Humanos 

y Administración, Contabilidad y Finanzas, respectivamente, sino que 

sus funciones eran claramente distintas. Lo cierto es que como parte 

de la reestructuración de la compañía no se reemplazó a la Apelada 

con la señora Pérez, sino que, además de las funciones que cumplía 

ésta última, se le sumaron otras que también realizaba la Apelada. 

Prueba de que se trató de una reestructuración y una eliminación de 

plazas es que, luego de ser cesanteada la Apelada, el Departamento de 

Recursos Humanos quedó compuesto solamente por el Lcdo. José 

Prado y que, menos de seis meses después, el puesto de éste también 

fue eliminado.  

La Apelante también tiene razón cuando indica que el Tribunal 

de Primera Instancia se equivocó al determinar que el despido fue 

injustificado, dado que la retención de empleados debe ser conforme a 

su antigüedad entre puestos iguales o sustancialmente similares, ya 

que en el caso de epígrafe se trataba de puestos diferentes. La 

Apelante está en lo correcto. Como mencionamos anteriormente, del 

análisis del desglose de funciones de la Apelada, surge que sus 

deberes y responsabilidades incluían orientar sobre beneficios 

marginales que ofrecía la compañía a los empleados y los procesos 

relacionados con dichos beneficios, el seguro de vida, plan médico, 

cooperativa de ahorro y crédito y todo lo relacionado con “disability”. 

Las funciones de la señora Pérez, por su parte, incluían asuntos 
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bancarios, solicitudes de crédito, financiamiento de autos, seguros, 

endosos y licencias, y lo relacionado con casos legales, entre otras.  

Si bien es cierto que a Pérez le fueron añadidas ciertas 

funciones que desempeñaba la Apelada, la realidad es que las mismas 

fueron sumadas a las suyas propias. En otras palabras, no fue que 

Pérez dejó de ser Oficial Administrativo para convertirse en “Fringe 

Benefits Specialist”, sino que ciertas funciones clericales se le 

añadieron a las suyas. Además, el peso y relevancia de esas funciones 

agregadas dentro del total de funciones que Pérez desempeñaba fue 

accesorio. Nuevamente, del análisis del desglose de funciones de 

Pérez surge que le fueron añadidas las funciones de Recursos 

Humanos de contrataciones, cuadre de factura de beneficios, lo 

relacionado con el plan médico, reporte de compensaciones y “car 

allowance”, verificaciones de empleo y ser “back-up” de nómina. 

Funciones que mayoritariamente son infrecuentes o esporádicas, 

tomándole, según el testimonio de la propia Pérez en corte, un 

“quince, veinte por ciento” de su tiempo. A pesar de que, en su 

testimonio, la señora Fresse estimó que dichas funciones le debían 

tomar a Pérez “entre un treinta y cinco y un cuarenta por ciento de sus 

horas laborables”, indicó también que no se le aumentó el salario por 

absorber dichas funciones, lo cual confirmaría la versión de que eran 

tareas poco frecuentes. Ejemplo de ello es que incluían contrataciones, 

en una compañía con una fuerza laboral en reducción; igualmente, 

implicaban el cuadre de facturas de beneficios y renovación de planes 

médicos, todo lo cual se realiza mensualmente o, incluso, de manera 

anual. Concluimos, por tanto, que no se trató de una sustitución de la 

Apelada por la señora Pérez, y que no existía la obligación impuesta 
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por la Ley 80 de retener con preferencia a los empleados de mayor 

antigüedad, ya que no se encontraban dentro de la misma 

clasificación. 

Finalmente, la Apelante está en lo correcto al sostener que 

erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que el factor de 

amistad entre la señora Pérez y la señora Fresse fue un factor 

determinante en la toma de decisión de la empresa de cesantear a la 

Apelada. Surge de la prueba que la Apelante sufrió pérdidas 

económicas importantes que la llevaron a reducir en casi un 50 por 

ciento su fuerza laboral. Se desprende, también, que el Departamento 

de Recursos Humanos fue uno de los más afectados por las cesantías, 

por lo que difícilmente es posible relacionar el despido de la Apelada 

con cualquier otro factor que no sea el intento de reducir gastos de 

nómina. De otra parte, tampoco se puede atribuir el “reemplazo” de la 

Apelada por Pérez porque dicho reemplazo nunca existió: no se 

reclutó a nadie, solo se añadieron tareas clericales del área de 

Recursos Humanos a las propias del puesto de Pérez. Así, no parece 

haber influido la amistad laboral de la señora Pérez con su 

supervisora, la señora Fresse, ya que de la prueba se concluye que su 

relación se limitaba al ámbito laboral y que, si bien habían tomado 

clases juntas en la universidad, no fue la señora Fresse quien reclutó a 

la señora Pérez en Trafon ni fue quien tomó la decisión final de 

cesantear a la Apelada. 

 Por los fundamentos expuestos, revocamos la sentencia 

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


