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Sobre: 

DESPIDO 
INJUSTIFICADO 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la Juez 

Nieves Figueroa, la Jueza Soroeta Kodesh y el Juez Torres Ramírez.1 
 

Nieves Figueroa, Juez Ponente. 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de abril de 2018. 

Comparece ante nosotros el Colegio Nuestra Señora del 

Carmen, Inc. (en adelante “Colegio”), mediante recurso de apelación.  

Solicita la revocación de la Sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Ponce (en adelante “TPI”), mediante la 

cual el Tribunal declaró Con Lugar la Querella sobre despido 

injustificado presentada por la señora Paquita Alvarado Rodríguez 

(en adelante “señora Alvarado”).  El Colegio entiende que erró el TPI 

al apreciar la prueba que desfiló ante sí y al imponerle el pago de 

honorarios calculados a razón del 25%. 

Examinadas los escritos presentados, así como la 

transcripción de la prueba oral y el derecho aplicable, acordamos 

revocar la Sentencia apelada. Concluimos que, en efecto, la 

Sentencia emitida por el TPI no representa “el balance más racional, 

justiciero y jurídico de la totalidad de la prueba”. González 

Hernández v. González Hernández, 181 D.P.R. 746, 777 (2011). 

                                                 
1 El Juez Torres Ramírez no interviene. 
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I. 

En agosto del año 2015, la señora Alvarado presentó una 

Querella contra el Colegio.  En síntesis, planteó que había sido 

víctima de un patrón de discrimen por razón de edad que incluyó 

una degradación de su puesto y luego su despido.  Alegó que prestó 

servicios al Colegio por más de treinta años y que, al momento de 

su despido, contaba con 76 años de edad.  A tales efectos, solicitó 

una indemnización en concepto de daños y lucro cesante. 

El Colegio contestó la Querella y planteó afirmativamente que 

el pobre desempeño de la señora Alvarado puso al Colegio en “grave 

riesgo” y que, entre las acciones de la señora Alvarado se 

encontraban: entrar a los salones a regañar a estudiantes a cargo 

de otros adultos, maltratar físicamente a un estudiante y actitudes 

que promovían el cierre del Colegio, entre otros planteamientos. 

Posteriormente se celebró el juicio en su fondo.  La primera 

parte en desfilar su prueba fue la señora Alvarado, quien comenzó 

con el testimonio de la señora María Mercedes Rivera Echevarría.  

La señora Rivera Echevarría indicó que comenzó a trabajar en el 

Colegio allá para el año 2002, donde trabajó bajo la supervisión de 

la señora Alvarado, cuya labor calificó como excelente.  Reconoció 

que, en ocasiones, la señora Alvarado pasaba por los salones y que 

nunca se recibió una queja sobre ella.2 Durante el 

contrainterrogatorio, admitió que la señora Alvarado fue la principal 

hasta verano del año 2013, fecha desde la cual estuvo bajo la 

supervisión de Carmen Zelideth Ortiz Reyes y que, de haber alguna 

queja, no habría sido tramitada a través de ella.3 

En segundo lugar declaró la señora Alvarado.  Indicó que 

trabajó 35 años en el Colegio hasta el año 2015.  Explicó que recibió 

una carta de despido “sin razón y sin evidencia” teniendo ella 75 

                                                 
2 Véase, págs. 18-22 de la transcripción de la prueba oral. 
3 Véase, págs. 22-26 de la transcripción de la prueba oral. 
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años de edad.  Declaró que la posición de vice principal no existía 

antes del 2013.  Agregó que la señora Carmen Zelideth Ortiz había 

sido contratada en su puesto con el doble del salario y que, antes 

del 2013, nunca recibió ninguna amonestación, ni ningún Manual 

de Normas, ni ninguna orientación al respecto.  Concretamente, 

negó que visitara los salones mientras se estaban ofreciendo las 

clases y declaró que nunca se le instruyó sobre cómo llamarle la 

atención a un estudiante correctamente.4 

Preguntada sobre algún evento ocurrido el 24 de marzo de 

2015, la señora Alvarado contó que la señora Carmen Zelideth Ortiz 

Reyes siempre la estaba persiguiendo y que nunca fue advertida 

sobre las consecuencias de violar las normas.  Explicó que cuando 

ella dejó de ser la principal, quedó en su puesto la señora Carmen 

Zelideth, quien tenía menos años de servicio que ella.  Sostuvo que 

su despido había sido discriminatorio porque Carmen Zelideth era 

más joven que ella y tenía inferior preparación.  Especificó que fue 

ella misma quien, cuando llegó Carmen Zelideth al Colegio, le 

solicitó el “Certificado de Principal”.  Reiteró que su expediente de 

personal carecía de evidencia de alguna violación a las políticas 

escolares.5   

Durante el contrainterrogatorio, la señora Alvarado indicó que 

trabajaba en íntima cooperación con alguien que identificó como el 

Padre Félix, entre otros.  Negó que su descenso al puesto de vice 

principal se debiera a su pobre desempeño, o que quisiera que se 

organizaran actividades fuera del horario escolar, o que regañara a 

los estudiantes de mala manera.  Negó, además, que el Padre Félix 

le hubiera llamado la atención por esa razón o que, como 

consecuencia de sus actitudes, la matrícula había disminuido.6 

                                                 
4 Véase, págs. 29-37 de la transcripción de la prueba oral. 
5 Véase, págs. 38-47 de la transcripción de la prueba oral. 
6 Véase, págs. 55-58 de la transcripción de la prueba oral. 
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Más adelante, la señora Alvarado indicó que se reunía rara 

vez con el Padre Félix y negó que este le pidiera la renuncia.  Reiteró 

que nunca hubo quejas de los padres sobre su desempeño.  Indicó 

que conocía un maestro de nombre Pedro González, pero negó que 

le hubiera dicho a este que estaba cansada y que se tenía que retirar.  

Indicó que no les gritaba a los estudiantes y negó que pusiera 

objeción a brindar cualquier servicio extra.  Abordando nuevamente 

el tema de la baja en la matrícula, la señora Alvarado indicó que eso 

no había ocurrido y negó que esta se hubiera opuesto a que la 

escuela fuera pintada gratuitamente.7 

Un poco más tarde el licenciado Font, abogado del Colegio, 

confrontó a la señora Alvarado con una carta con fecha del 6 de 

diciembre de 2013 y le preguntó si en esa carta se hacía referencia 

a la “costumbre de entrar a salones a regañar estudiantes.”  Luego 

de haber contestado que eso era falso, la testigo reconoció que la 

carta hablaba sobre ese asunto, aunque negó haberlo discutido con 

la señora Carmen Zelideth Ortiz Reyes.  La señora Alvarado también 

negó que hubiera habido una reunión donde se hubiera explicado el 

Manual de Normas y anunciado su disponibilidad para examinarlo.  

Acto seguido, el licenciado Font la confrontó con una deposición que 

había sido tomada el 19 de octubre de 2015, específicamente en la 

página 112, en la que la señora Alvarado había admitido estar 

presente en una reunión en la que se había hablado sobre la 

existencia de un manual.  Así confrontada, la señora Alvarado alegó 

que no recordaba, mientras el licenciado Font continuaba 

confrontándola con expresiones anteriores con respecto a la 

disponibilidad del susodicho Manual. Finalmente, la señora 

Alvarado reconoció que el Manual estuvo disponible. Reconocida la 

disponibilidad del Manual, la señora Alvarado reconoció haber leído 

                                                 
7 Véase, págs. 59-63 de la transcripción de la prueba oral. 
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la norma a los efectos de que debía “respetarse el tiempo de los 

demás evitando interrumpir las clases o el trabajo de la oficina […]”.8 

Acto seguido, el licenciado Font hizo referencia a una carta 

con fecha del 6 de diciembre en la que, según él, se hacía referencia 

no solamente a la costumbre de interrumpir sino a largas estancias 

en el salón de tercer grado.  Luego, hizo referencia a otro documento 

con fecha del 5 de mayo de 2014.  Preguntada sobre si ese día había 

habido una reunión entre ella, Carmen Zelideth Ortiz Reyes y el 

diácono Arnaldo Figueroa, la señora Alvarado reconoció que así fue 

y que se discutieron “ocho puntos”.9 

Luego, la señora Alvarado se refirió a la existencia de “dos 

bandos”, el bando de los maestros que “llevaban mucho tiempo” allí 

y “los nuevos” o el bando de “Carmen Zelideth”.10 También hizo 

referencia a una reunión entre el bando de los que tenían más 

antigüedad.  La señora Alvarado negó haber organizado la reunión, 

pero reconoció que la señora Carmen Zelideth no estaba invitada.11  

Más adelante, la señora Alvarado admitió que se reunió con la madre 

de un niño llamado Jesús con relación a un incidente ocurrido con 

este.  Preguntada sobre si se habían reunido para discutir que esta 

había “estrujado” al niño, la señora Alvarado contestó que no 

recordaba.  Sobre el particular, se dio el siguiente intercambio: 

Lcdo. Font:  Ok no sabe.  Para preguntarle una 
queja de esa mamá, una mamá que se quejó, la mamá 

de Jesús, no la mamá fue a la oficina de ella, usted le 
consta que la mamá fue a quejarse con Zelideth, por eso 

pero Ok si, entonces yo le pregunto y después Zelideth 
se reunió con usted correcto, y usted dice si, o sea de 
que usted está consciente de que una mamá se va a 

quejar con Zelideth y después usted me está 
reconociendo de que después la llaman como dicen por 

ahí a capítulo a hablar. 
Paquita: Entonces sí. 
Lcdo. Font: Entonces sí, mire a ver si no fue ese 

incidente el que discutió Carmen Zelideth verdad que 
usted me lo reconoció. 

Paquita: Bueno ahí sí pero no, no recuerdo. 

                                                 
8 Véase, págs. 63-71 de la transcripción de la prueba oral. 
9 Véase, págs. 72-78 de la transcripción de la prueba oral. 
10 Véase, pág. 74 de la transcripción de la prueba oral. 
11 Véase, pág. 77 de la transcripción de la prueba oral. 
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Lcdo. Font:  Y yo le pregunté mire una mamá me 
está diciendo que usted estrujó un niño por la camisa 

verdad y usted contesta no, no, no yo estaba con la 
mamá y ella en la oficina, la mamá estaba presente 

también, como se llama la mamá de Jesús, no sabía el 
nombre de la mamá este pero bueno vamos a dejarlo 
ahí, además de esa amonestación verbal le pregunto si 

también el 19 de marzo ese mismo mes poco después, 
Carmen Zelideth también le llamó la atención sobre un 
regaño que usted le dio a un estudiante del salón de 

kínder. 
Juez: Qué fecha dijo licenciado. 

Lcdo. Font: El 19 de marzo de 2015, se recuerda 
o no se recuerda. 

Paquita: No recuerdo. 

Lcdo. Font: Entonces vámonos al folio 14 que está 
el 5 de mayo de 2014, que es esta otra amonestación. 

Paquita: 5 de marzo, 5 de mayo. 
Lcdo. Font: Deje ver si la estoy ubicando bien ah 

no perdón, el 5 de mayo la vimos, el 24 de marzo es el 

folio debe ser el 15 si visita a los salones, mire a ver si 
Carmen Zelideth tuvo que amonestarla a usted por lo 
que dice ahí por estar entrando a los salones. Le está 

diciendo que evite estar visitando los salones mientras 
se está ofreciendo clase deben realizarse en sus 

periodos de capacitación, verdad que eso lo discutió 
Carmen Zelideth con usted ese día, Paquita. 

Paquita: Parece que sí, sí. 

[…] 
Lcdo.  Font: Verdad que usted no siguió [la] 

directriz de no entrar en los salones, mire a ver. 

Paquita: Mire sí. 
Lcdo. Font: Sí o no. 

Juez: Pero licenciado deje que termine, que 
conteste. 

Paquita: No. 

Lcdo. Font:  No siguió la directriz, mire a ver si 
eso afecta al colegio usted que fue Principal que los 

niños sean interrumpidos tanto el niño como la maestra 
porque usted está entrando eso afecta o no afecta. 

Paquita: Bueno afecta pero. 

Lcdo. Font: Afecta. 
Paquita: [Pero] cuando yo iba era por alguna 

razón a los salones.12 

 

Posteriormente, la señora Alvarado indicó que la señora 

Carmen Zelideth siempre estaba encerrada en su oficina, mientras 

al mismo tiempo declaró que la señora Carmen Zelideth la perseguía 

constantemente en un “hostigamiento fatal”.13 

El próximo testigo fue el Padre Félix Ganuza Albizu, quien 

declaró que residía en Nueva York desde octubre del año 2015, 

                                                 
12 Véase, págs. 83-85 de la transcripción de la prueba oral. 
13 Véase, pág. 86 de la transcripción de la prueba oral. 
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mientras que, entre los años 2009 al 2015, fue el párroco del 

Colegio.  Relató que cuando comenzó como director en el Colegio, la 

principal era la señora Alvarado.  Indicó que tuvo una buena 

relación con la señora Alvarado mientras ambos ocupaban sus 

respectivos roles. 

Refiriéndose al tema de la baja en la matrícula, el Padre Félix 

explicó que durante el año 2013 influyeron dos factores en la baja: 

el índice de natalidad y el descontento de los padres con el trato que 

recibían sus hijos.  Refriéndose concretamente al trato ofrecido por 

la señora Alvarado, el Padre Félix declaró que: “[e]l trato con muchos 

de los padres no fue el más correcto posible en muchas de las 

ocasiones y muchos de ellos también vinieron a quejarse conmigo y 

es [sic] incluso recuerdo haberle escrito una carta a ella diciéndoles 

[sic] diciéndole que tuviera en cuenta cómo tratar a los padres 

porque algunos ya había[n] venido a quejarse conmigo y eso se tenía 

que corregir. […] Por ejemplo cuando estaban en el comedor los 

niños a veces se solía acercar al comedor y solía gritar en muchas 

ocasiones gritaba a los muchachos y los ponía en una situación un 

poco violenta un poco que no era lo más correcto ni para los 

muchachos ni tampoco [sic] y pues lógicamente los muchachos lo 

comentaba[n] con sus papás y algunos a mí pues las quejas venían 

a mi yo solía intentar calmar y tranquilizar para [que] no fuera más 

grande pero. […] Yo recuerdo, el número exacto en este momento no 

sé pero yo creo como 8 o 10 padres vinieron a quejarse conmigo.”14 

El Padre Félix declaró que su oficina estaba bastante lejos del 

comedor y aun así se oían los gritos de la señora Alvarado.  Más 

específicamente, atestiguó que escuchó los gritos en tres o cuatro 

ocasiones y que le dijo que “procurara no hacerlo y sí le mandé por 

escrito por lo menos recuerdo una vez que sí se lo mandé por escrito 

                                                 
14 Véase, págs. 97-98 de la transcripción de la prueba oral. 
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y sí que me contestó padre dígame lo que quiera pero no me mande 

por escrito nada.”15 El Padre Félix indicó que había hablado con la 

señora Alvarado sobre el tema en seis o siete ocasiones. Más 

adelante durante su testimonio, explicó que el cambio de principal 

se debió a la baja en el número de los estudiantes y a que se pensó 

que con la señora Carmen Zelideth Ortiz el número de estudiantes 

iba a crecer. Según Padre Félix, así fue. La señora Alvarado quedó 

en el puesto de ayudante de principal y, según el testigo, tomaron la 

decisión de despedirla porque “en primer lugar, veíamos que no era 

necesario que hubiera Principal y Ayudante de Principal y había 

habido unas actuaciones por parte de Paquita que no coincidían con 

la forma de pensar y de actuar del colegio y también pues una carta 

que se envió anónima y que pensamos que eso no ayudaba al colegio 

ni a la institución.”16 

Durante el contrainterrogatorio, el Padre Félix declaró que en 

el momento en que escuchaba los gritos desconocía la situación que 

podría estar ocurriendo y explicó que le escribió a la señora Alvarado 

con respecto a esa situación en por lo menos 3 ocasiones. 

Retomando el tema de cierto anónimo que se envió al Consejo de 

Educación Superior, pero se recibió en el Colegio, el Padre Félix 

indicó que lo atribuyeron a la señora Alvarado a raíz de ciertos 

estudios de caligrafía que así lo indicaron.  Negó que, cuando la 

señora Alvarado fue movida del puesto de principal al de vice 

principal en el año 2013, tuviera planes de despedirla.  Atestiguó 

que desconocía si la nueva principal tenía menos cualificaciones y 

que nunca puso a la señora Alvarado en un “plan de mejoramiento”.  

Indicó, además, que no escuchó a otros maestros gritando como lo 

hacía la señora Alvarado. 

                                                 
15 Véase, pág. 99 de la transcripción de la prueba oral. 
16 Véase, pág. 104 de la transcripción de la prueba oral. 
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Testificó luego la señora Tania Córdova de Jesús, quien indicó 

que tenía a sus tres hijos matriculados en el Colegio desde agosto 

del 2013 cuando ya la principal era la señora Carmen Zelideth.  

Relató un incidente ocurrido con su hija durante el cual la señora 

Alvarado regañó a la niña a la hora de almuerzo.  Explicó que: “[A 

Paquita Alvarado] le gusta que los nenes miren a los ojos y entonces 

parece que la nena no la miró a los ojos y ella la agarró por la camisa 

y la estrujó por la camisa, entonces como siempre se le dice que diga 

la queja a la Directora o algún maestro, ella dijo que no podría decir 

nada.”17  Cuando eso pasó, la niña estaba en segundo grado.  A raíz 

de ese incidente, según la testigo, hubo una reunión en la que se 

encontraban la madre de la menor, la señora Alvarado y Carmen 

Zelideth.  Según el testimonio, la señora Alvarado negó los hechos 

relatados por la menor. 

Durante el contrainterrogatorio, la representación legal de la 

señora Alvarado le preguntó a la testigo si había indagado sobre si 

“la niña había cometido algún acto que ameritaba que la regañara.”  

La señora Tania Córdova negó ser amiga de la principal Carmen 

Zelideth. 

Luego testificó el señor Arnaldo Figueroa Rivera, quien declaró 

que fue profesor de religión por dos años y que era diácono 

permanente de la Parroquia del Carmen en Ponce. Se le mostró un 

documento al que el licenciado Font se refirió como el folio 16 

volviendo a hacer referencia a la reunión en la que se discutieron los 

“ocho puntos”.  El señor Figueroa Rivera reconoció haber estado 

presente en esa reunión.  Posteriormente, indicó que tenía 72 años 

y que la señora Alvarado le había dicho que no le gustaban los 

memos.18 

                                                 
17 Véase, pág. 137 de la transcripción de la prueba oral. 
18 Véase, pág. 163 de la transcripción de la prueba oral.   
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Durante el contrainterrogatorio, el señor Figueroa Rivera 

declaró que fue maestro por dos años en el Colegio, uno bajo la 

dirección de la señora Alvarado, con quien dijo tener una buena 

relación, y otro bajo la dirección de la señora Carmen Zelideth, con 

quien también se relacionó bien.  Refiriéndose a cierto documento, 

el señor Figueroa Rivera declaró que el mismo no indicaba estar 

dirigido a la señora Alvarado y que esta estuvo incómoda durante 

cierta reunión. 

Luego testificó el señor Juan Luis Collazo Cruz, quien indicó 

que se desempeñaba como maestro hacía 19 años y que tuvo tres 

hijos que estudiaban en el Colegio.  Indicó que conocía a la señora 

Alvarado porque esta ocupaba un puesto directivo mientras sus 

hijos estudiaron en el Colegio.  Atestiguó que siempre estaba activo 

en las cosas del Colegio y que formó parte de un grupo de padres 

que deseaban ayudar al Colegio, enfrentando lo que él llamó un 

estado de “inmovilidad total” de parte de la señora Alvarado en lo 

referente a la planta física hasta los asuntos educativos.  También 

destacó su preocupación por que en el Colegio “se gritara tanto”.19 

Durante el contrainterrogatorio, el señor Collazo indicó que la 

señora Alvarado gritaba con o sin micrófono y puntualizó que 

durante un regaño se puede “alzar la voz sí, pero gritar no”.20  Indicó 

que no se refería al tono de la voz de la señora Alvarado, sino a gritar. 

Admitió que nunca había sido principal o director de una escuela.  

Declaró no tener conocimiento de que la señora Alvarado hubiera 

sido descendida al puesto de ayudante de principal y que mantuvo 

a sus hijos en el Colegio a pesar de los gritos. Atribuyó a la señora 

Alvarado la baja en la matrícula, pero reconoció que no hizo ningún 

censo, aunque sí habló con varias personas.  Según el señor Collazo, 

no observó baja en la matrícula entre el año 2014 y el 2015. 

                                                 
19 Véase, pág. 187 de la transcripción de la prueba oral.   
20 Véase, pág. 194 de la transcripción de la prueba oral. 
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Declaró entonces la señora Yoleida Rodríguez Rivera.  Indicó 

que era maestra de matemáticas en el Colegio.  Explicó que lo más 

que le “llamaba la atención de la señora Paquita Alvarado es la 

manera en que trataba los estudiante[s].”21  “Ella le[s] gritaba 

mucho, su manera de hablar con el estudiante era gritado todo el 

tiempo, ella entraba a mi salón y no decía permiso Misis, no, ella 

entraba al salón y si tenía que regañar a alguien lo regañaba” 

mientras estaba en curso la clase.22  “Sí o a veces de la misma 

manera a veces entraba a preguntar cómo estaban si eran 

estudiantes nuevos de dónde venían.”23  Agregó que vio a la señora 

Alvarado “por el pasillo de los chiquitos” “y yo veo a la señora 

Alvarado regañando, hablándole[s] fuerte y gritándole[s]”.24  Según 

la señora Rodríguez, a ella no le importaba que los estudiantes le 

llamaran Misis Yoleida, pero la señora Alvarado insistía en que los 

estudiantes tenían que llamarla señora Rodríguez.25 

Durante el contrainterrogatorio, la señora Rodríguez declaró 

que percibió a la señora Alvarado como una persona recta con tono 

fuerte.  Añadió que se había quejado con la señora Carmen Zelibeth 

Ortiz sobre la señora Alvarado, aunque más adelante en su 

testimonio reconoció que la forma en la que era llamada por los 

estudiantes no afectaba sus ejecutorias y que había que ser fuerte y 

enérgico con el estudiante.  Durante el redirecto, testificó que había 

en la escuela unos cinco maestros de la edad de la señora Alvarado. 

Luego testificó la señora Esther Alers, quien explicó que daba 

mantenimiento a los equipos y trabajaba en la administración del 

comedor escolar.  Además, indicó que desde 2009 había matriculado 

a sus hijos en el Colegio.  Relató una experiencia en la que la señora 

Alvarado abordó a su hijo.  Explicó: “[…] si pasaba un mes de pago 

                                                 
21 Véase, pág. 222 de la transcripción de la prueba oral. 
22 Véase, pág. 223 de la transcripción de la prueba oral. 
23 Véase, pág. 223 de la transcripción de la prueba oral. 
24 Véase, pág. 225 de la transcripción de la prueba oral. 
25 Véase, págs. 225-226 de la transcripción de la prueba oral. 
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ella le decía a mi nene mira tu mamá pagó aquí el mes pasado con 

MasterCard dile que venga aquí que ella tiene tarjeta de crédito y mi 

nene de tercer cuarto [sic] grado se avergonzaba mucho y así fue 

cuando hablé directamente con ella de que si había una manera 

diferente que si tenía que cobrar algo dígamelo a mí […]”.26  Al 

respecto abundó: “nuestra queja era esa que ella le hablaba muy 

fuerte a los nenes, las maneras de regaño eran vergonzosas porque 

las hacía frente a otros nenes y también si se tenía que llevar a la 

oficina [cogía] al nene por la mano o por el brazo, por lo menos para 

nosotros para mí como madre y también para la comunidad [escolar] 

de por sí era fuerte porque no se veía solamente lo hacía ella, los 

maestros por lo menos que yo [veía] nunca fue así.”27   La testigo 

aclaró que quien único tenía esa intervención física era la señora 

Alvarado y que “siempre” escuchó a la señora Alvarado decir que el 

Colegio cerraría.28 

Durante el contrainterrogatorio, la señora Alers declaró que la 

contrató Carmen Zelideth, pero negó que le hubiera pedido que 

testificara, así como negó que “trabaja[ra] mano a mano con la 

señora Paquita Alvarado […]” porque, según la testigo, Alvarado no 

estaba presente en muchas actividades.29  Agregó que se quejó con 

respecto al incidente del pago (que según el testimonio ocurrió más 

de una vez) y aceptó que mantuvo a sus hijos en el Colegio a pesar 

de la actitud de la señora Alvarado.30  La señora Alers indicó que 

sentía que sus hijos estaban seguros académicamente con la señora 

Alvarado, pero no en otras áreas.  Describió su relación con la 

señora Alvarado como una cordial y negó que esta le hubiera 

ayudado en una ocasión, escondiéndola en un salón. 

                                                 
26 Véase, pág. 237 de la transcripción de la prueba oral. 
27 Véase, pág. 238 de la transcripción de la prueba oral. 
28 Véase, págs. 239-240 de la transcripción de la prueba oral. 
29 Véase, págs. 241-243 de la transcripción de la prueba oral. 
30 Véase, págs. 243-245 de la transcripción de la prueba oral. 
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El próximo testigo fue el señor Pedro González, maestro, quien 

trabajó bajo la supervisión de la señora Alvarado.  Aunque indicó 

que su relación con la señora Alvarado era buena, describió cómo 

esta entraba en los salones “de manera abrupta” y era “un poco 

escandalosa cuando le tenía que llamar la atención a un estudiante 

o al grupo en general.”31 Según su testimonio, ello “desencajaba y a 

los estudiantes también lo[s] sobresaltaba […]”.32  El señor González 

añadió que la señora Alvarado se limitaba a administrar el Colegio 

sin preocuparse por mejorar la oferta académica y que allá para el 

año 2010 “como no había oferta académica […] no solamente se te 

fueron los estudiantes, sino que se llevaron los familiares los primos 

que había en el colegio y eso pues [sic] muy malo para el colegio 

porque se fueron como 40 estudiantes de un jalón entonces fue [sic] 

el efecto que tuvo fue que se mermó la matrícula.”33  Indicó que la 

señora Alvarado no tenía visión, a pesar de que tanto él como sus 

compañeros acusaban la necesidad de “echar esto palante [sic]”.34  

Según el testigo, no se veían actividades extracurriculares. 

Durante el contrainterrogatorio, el señor González reconoció 

que la señora Alvarado dependía de un director para cambiar la 

oferta académica, pero ello no requería una inversión adicional.35    

También declaró que la enseñanza era excelente, en parte por la 

forma en la que se dirigía el Colegio.36 

Durante el redirecto, el señor González indicó que, bajo la 

dirección de la señora Carmen Zelideth, la matrícula había 

aumentado debido a la visión de esta y “la forma en la que ha 

bregado con la organización escolar”.37  Más adelante, el señor 

González declaró que la señora Alvarado siempre protestaba cuando 

                                                 
31 Véase, pág. 252 de la transcripción de la prueba oral. 
32 Véase, pág. 253 de la transcripción de la prueba oral. 
33 Véase, pág. 255 de la transcripción de la prueba oral. 
34 Véase, pág. 257 de la transcripción de la prueba oral. 
35 Véase, págs. 261-262 de la transcripción de la prueba oral. 
36 Véase, pág. 265 de la transcripción de la prueba oral. 
37 Véase, pág. 273 de la transcripción de la prueba oral. 
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la señora Carmen Zelideth le mandaba a hacer algo porque “ella 

nunca aceptó la autoridad de la directora nueva […] Me lo dijo a mí 

varias veces […] Que la directora no sabía nada […] Caminaba por 

el pasillo y me lo decía y no solamente a mí sino también a otros 

compañeros”.38 

El 19 de octubre de 2016 los trabajos se iniciaron con el 

testimonio de la señora Carmen Zelideth Ortiz Reyes, principal del 

Colegio luego de haberse iniciado como maestra en 1994.  Indicó 

que conocía a la señora Alvarado porque tenían amistad, compartían 

habitación cuando se hospedaban en algún hotel para tomar 

adiestramientos y se visitaban.  Explicó que en un momento dado la 

citaron para que comparara los 80 estudiantes matriculados en ese 

momento con otros años en los que había más estudiantes.  Le 

ofrecieron contratarla para que mejorara la matrícula con un salario 

de $1,975.  Al aceptar, ella misma llamó a la señora Alvarado para 

avisarle que, a partir de ese momento, ella iba a ser la principal y la 

señora Alvarado pasaría a ser asistente. Refiriéndose a las reuniones 

de facultad, indicó que la señora Alvarado no asistía porque, según 

ella, tenía que buscar a su nieto.  En torno a las actividades del 

Colegio, indicó que la señora Alvarado “hacía acto de presencia y se 

iba”.39 

Describiendo sus gestiones para lograr un aumento en el 

número de estudiantes matriculados, indicó que cambió el horario 

para extenderlo y diseñó un programa de tutorías gratuitas, sin la 

participación de la señora Alvarado.  Esas gestiones aumentaron la 

matrícula.  Sin embargo, para agosto de 2013 recibió más de veinte 

familias, muchos preocupados por la actitud de la señora Alvarado 

                                                 
38 Véase, págs. 274-275 de la transcripción de la prueba oral. 
39 Véase, pág. 303 de la transcripción de la prueba oral. 
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de “[g]ritos a los niños a ‘jamaqueones’ a los niños como le llamaban 

ellos”.40 

Posteriormente, la señora Ortiz declaró que la señora Alvarado 

iba a los salones con “bastante frecuencia”, particularmente al tercer 

grado, ya que en varias ocasiones la vio gritándole a los alumnos en 

los salones, sin que varias conversaciones al respecto lograran un 

cambio.  Relató un incidente durante el cual entró al salón de kínder 

y vio a la señora Alvarado gritarle a un niño aun cuando estaba 

presente la maestra asignada al salón.  Luego de eso, le envió a la 

señora Alvarado una amonestación escrita que leyó en corte abierta, 

relacionada a ese asunto y a la interferencia con los trabajos de las 

maestras.  Según el testimonio de la señora Ortiz, habló con la 

señora Alvarado 2 o 3 veces por mes sobre ese asunto.  Luego del 

envío de la amonestación escrita, la señora Ortiz notó a la señora 

Alvarado “más seria más esquiva”.41  De otra parte, explicó que, en 

una ocasión, se enteró de que la señora Alvarado había organizado 

un almuerzo para las maestras con antigüedad cuando recibió el 

postre en su oficina.42 

La señora Ortiz explicó que pidió la presencia del diácono 

Arnaldo Figueroa en una reunión con la señora Alvarado porque “ya 

yo había observado, tenía la experiencia de que ella se molestaba 

cuando yo le enviaba los memos me gritaba y se ponía furiosa pues 

yo quería que hubiera una persona que estuviera allí presente para 

que la reunión se pudiera dar en más cordialidad.”43 Agregó que la 

señora Alvarado comenzó a gritar durante la reunión. 

  Luego, la señora Ortiz hizo referencia a una carta dirigida al 

Consejo General de Educación que nunca llegó a su destino porque 

la dirección del destinatario no estaba completa.  La carta contenía 

                                                 
40 Véase, pág. 311 de la transcripción de la prueba oral.   
41 Véase, pág. 324 de la transcripción de la prueba oral. 
42 Véase, págs. 325-326 de la transcripción de la prueba oral. 
43 Véase, pág. 328 de la transcripción de la prueba oral.   
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un anónimo imputando que el Colegio no tenía maestros 

certificados, ni una planta física adecuada.  Según la testigo, 

identificó en la carta la letra de la señora Alvarado.44  Para verificar 

el asunto, se contrató un calígrafo, aunque la señora Alvarado negó 

haber escrito la carta.45  Durante el contrainterrogatorio, la señora 

Ortiz reconoció no estar cualificada como perito calígrafo y explicó 

que comparó documentos con la carta.  Admitió que ganaba un 

salario mayor al que tenía la señora Alvarado.46   Reconoció, además, 

que no colocó algunos documentos en el expediente, pues los guardó 

en su oficina.47  Reconoció también que la señora Alvarado no había 

acusado recibo del Manual de Personal.  Más tarde admitió que en 

el expediente de la señora Alvarado no existía documentación 

relacionada a la remoción de funciones y deberes de esta.48  En fin, 

no existía documentación sobre “jamaqueones” o “gritos”.49  

Reconoció no haber cumplido con la política del Colegio que exigía 

que, al realizar una amonestación escrita, se especificaran cuáles 

eran las deficiencias y se advirtiera la posibilidad del despido.50 

Durante el redirecto, la señora Ortiz indicó que, según el 

Manual al que había estado haciendo referencia, el procedimiento 

establecido para amonestaciones era solamente una guía y no “un 

sistema correctivo inflexible y automático”.51  Agregó que, en el 

mismo Reglamento, sí existía una norma contra la interrupción de 

clases o el trabajo de los demás.52 

El último testigo fue el calígrafo Evaristo Álvarez Guigliotty, 

quien fue contratado por el Colegio para determinar la autoría del 

anónimo.  Este explicó, en resumidas cuentas, que examinó varios 

                                                 
44 Véase, pág. 336 de la transcripción de la prueba oral. 
45 Véase, págs. 339-340 de la transcripción de la prueba oral. 
46 Véase, pág. 363 de la transcripción de la prueba oral. 
47 Véase, pág. 369 de la transcripción de la prueba oral. 
48 Véase, pág. 377 de la transcripción de la prueba oral. 
49 Véase, pág. 389 de la transcripción de la prueba oral. 
50 Véase, pág. 397 de la transcripción de la prueba oral. 
51 Véase, pág. 401 de la transcripción de la prueba oral. 
52 Véase, pág. 404 de la transcripción de la prueba oral. 
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trazos y era “probable” que el anónimo fuera escrito por la misma 

persona que escribió otras muestras que le fueron entregadas.  

Durante el contrainterrogatorio, admitió que no conocía la 

procedencia de esas muestras y que no hay dos personas que 

escriban igual dos veces.53  Reconoció la existencia de un margen de 

error de un dos por ciento.54 

Escuchada la prueba oral y examinada la documental, el TPI 

dictó la Sentencia que se impugna en este recurso.  Concluyó que la 

señora Alvarado no había sido objeto de disciplina progresiva porque 

las amonestaciones que recibió, según el tribunal, no cumplieron 

con el Manual.  Por ese fundamento y otros, el TPI concluyó que 

había sido despedida injustificadamente. 

Inconforme con la determinación del TPI, el Colegio acude 

ante nosotros mediante el recurso de apelación de epígrafe, en el 

cual le imputa al TPI la comisión de los siguientes errores: 

1. ERRÓ EL TPI AL CONCLUIR QUE LA SRA. PAQUITA 
ALVARADO NO FUE OBJETO DE DISCIPLINA 
PROGRESIVA. 

 
2. ERRÓ EL TPI AL CONCLUIR QUE LAS 

AMONESTACIONES A LA SRA. PAQUITA ALVARADO 
NO FUERON CONFORME AL MANUAL. 

 
3. ERRÓ EL TPI AL CONCLUIR CON RELACIÓN AL 

ANÓNIMO QUE (A) “DICHA CONDUCTA NO 
CONSTITUYE UNA QUE POR SU GRAVEDAD Y 
POTENCIAL DE AGRAVIO PONGA EN RIESGO EL 
ORDEN, LA SEGURIDAD O LA EFICIENCIA DEL 
ESTABLECIMIENTO QUE AMERIT[E] UN DESPIDO EN 
UNA PRIMERA OCURRENCIA” Y QUE (B) “EL PROPIO 
MANUAL DEL MAESTRO NO CONSIDERA RAZÓN 
PARA EL DESPIDO UNA PRIMERA OFENSA”. 

 
4. ERRÓ EL TPI AL CONCLUIR QUE EL COLEGIO “NO 

PUDO ESTABLECER CON PREPONDERANCIA DE 
PRUEBA QUE LA NOTA DONDE SE ALUDE CIERTAS 
ADVERTENCIAS CON RELACIÓN AL COLEGIO FUE 
PREPARADO POR LA QUERELLANTE”. 

 
5. ERRÓ EL TPI AL APRECIAR ERRÓNEAMENTE (A) LOS 

TESTIMONIOS DEL COLEGIO EN TORNO A LA MALA 
CONDUCTA DE LA SRA. PAQUITA ALVARADO 
CONTRA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MISMO Y 
LA DISCIPLINA PROGRESIVA DE LA CUAL FUE 

OBJETO; (B) EL TESTIMONIO DE LA SRA. PAQUITA 

                                                 
53 Véase, págs. 419-420 de la transcripción de la prueba oral. 
54 Véase, pág. 425 de la transcripción de la prueba oral. 
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ALVARADO, CUYA CREDIBILIDAD FUE MÚLTIPLES 
VECES IMPUGNADA EN EL JUICIO. 

 
6. ERRÓ EL TPI AL ESTABLECER EN LA SENTENCIA UN 

25% DE HONORARIOS DE ABOGADO ($8,890.03), EN 
VEZ DE UN 15% ($5,334.02). 

 

II. 

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

conocida como la Ley de Indemnización por Despido Injustificado, 

29 L.P.R.A. sec. 185 et seq., fue aprobada con el fin primordial de 

proteger “de una forma más efectiva el derecho del obrero 

puertorriqueño a la tenencia de su empleo mediante la aprobación 

de una ley que, a la vez que otorgue unos remedios más justicieros 

y consubstanciales con los daños causados por un despido 

injustificado, desaliente la incidencia de este tipo de despido”. 

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 80 (1976 Leyes de Puerto Rico 

267, 268).  Así, el patrono quedará expuesto a pagar una mesada en 

aquellos casos en los que no medie justa causa para el despido. 

Feliciano Martes v. Sheraton, 182 D.P.R. 368 (2011). 

En lo que se refiere a la conducta del empleado, habrá justa 

causa para el despido cuando:  el obrero siga un patrón de conducta 

impropia o desordenada; la actitud del empleado de no rendir su 

trabajo en forma eficiente o de hacerlo tardía y negligentemente o en 

violación de las normas de calidad del producto que se produce o 

maneja por el establecimiento; y cuando exista una 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. Artículo 2 de la Ley Núm. 80, 29 

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

El peso de probar la existencia de justa causa cae sobre el 

patrono. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 D.P.R. 364 (2001).  Este 

deberá probar, mediante preponderancia de la evidencia, los hechos 
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constitutivos de alguno de los fundamentos eximentes de 

responsabilidad según consignados en el Artículo 2 de la Ley Núm. 

80, supra. Art. 8(a) de la Ley Núm. 80, 29 L.P.R.A. sec. 185k(a); 

Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 D.P.R. 894 (2011); Díaz 

v. Wyndham Hotel Corp., supra; Belk v. Martínez, 146 D.P.R. 215 

(1998). 

III. 

Bajo el crisol estatutario descrito, discrepamos de las 

conclusiones alcanzadas por el TPI.  La costumbre de la señora 

Alvarado de recurrir al grito como mecanismo de comunicación, en 

prejuicio de un ambiente escolar tranquilo, se probó con creces.  

También quedó probada su marcada renuencia a acatar la 

autoridad de la Principal.  Además, probado quedó también que, al 

menos en una ocasión, la señora Alvarado tuvo contacto físico no 

apropiado con algún estudiante.  Ese hecho, por sí solo, justificaba 

el despido sin que se requiriera disciplina progresiva de clase 

alguna. 

Recordamos en este punto que, aunque la Ley Núm. 80, 

supra, no favorece el despido como sanción luego de una primera 

falta55, no incurre en responsabilidad el patrono si evidencia que “el 

empleado cometió una falta cuya intensidad de agravio haga precisa 

la destitución, para proteger la buena marcha de la empresa y la 

seguridad de las personas que allí laboran, o incluso de terceros que 

la visitan.” Jusino et als. v. Walgreens, 155 D.P.R. 560, 573-574 

(2001).  La ofensa tiene que reflejar una actitud lesiva a la paz, el 

orden y el buen funcionamiento de una empresa, a tal punto que 

esperar que vuelva a suceder para despedir al empleado resultaría 

imprudente e irrazonable. Rivera v. Pan Pepín, 161 D.P.R. 681, 688 

                                                 
55 Jusino et als. v. Walgreens, 155 D.P.R. 560, 571 (2001). 
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(2004). Cabe preguntarse cuántas veces hay que “estrujar” un 

menor o gritarle destempladamente para justificar un despido.    

Tampoco tiene base en la prueba la conclusión de que no 

hubo disciplina progresiva. Se probaron los memorandos, las 

reuniones y las múltiples amonestaciones, incluyendo verbales y 

escritas.  Coincidimos con el Colegio cuando argumenta que el 

Manual es una guía y no una camisa de fuerza. 

De otra parte, quedó comprobado cómo la conducta de la 

señora Alvarado perjudicó al Colegio y previno cualquier tipo de 

crecimiento.  Asimismo, quedó probado que la señora Alvarado 

insistía en dicho comportamiento a pesar de las múltiples 

advertencias que se le proveyeron.  Todo lo anterior es cierto, aun 

haciendo abstracción de si el anónimo que se recibió en el Colegio 

fue escrito o no por la señora Alvarado.56  Así, concluimos que el 

despido de la señora Alvarado estuvo justificado y, al revocar la 

Sentencia impugnada, no es preciso entrar a discutir la cuantía de 

los honorarios concedidos. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia 

apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones.  

 
 

                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
56 La Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991, conocida como Ley de Represalias 

en el Empleo, 29 L.P.R.A. sec. 194 et seq., en su Artículo 2, establece que: “(a) 

Ningún patrono podrá despedir, amenazar o discriminar contra un empleado con 

relación a los términos, condiciones, compensación, ubicación, beneficios o 

privilegios del empleo porque el empleado ofrezca o intente ofrecer, verbalmente o 

por escrito, cualquier testimonio, expresión o información ante un foro legislativo, 
administrativo o judicial en Puerto Rico, cuando dichas expresiones no sean de 

carácter difamatorio ni constituyan divulgación de información privilegiada 

establecida por ley.” 29 L.P.R.A. sec. 194a. 


