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SENTENCIA 
 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

La Sra. Jaymi Ramos Torres comparece mediante el recurso de 

título con el fin de apelar la Sentencia dictada el 25 de mayo de 20181, 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas (TPI). En el 

referido dictamen, el foro primario resolvió que el despido de la Sra. 

Jaymi Ramos Torres (señora Ramos o apelante), estuvo justificado, por 

lo cual desestimó la Querella presentada por ésta. 

I. 

 Conforme surge del expediente, el 5 de agosto de 2016, la señora 

Ramos instó una Querella en contra de Atento de Puerto Rico, Inc. 

(Atento o apelado). La Querella fue interpuesta bajo el procedimiento 

especial de carácter sumario que establece la Ley Núm. 2 de 17 de 

octubre de 1961, 32 LPRA 3118 et seq. La apelante alegó que era 

empleada a tiempo completo con Atento desde el 4 de enero de 2004 

hasta el 18 de abril de 2016, fecha en que fue despedida sin que 

                                       
1 Archivada en autos y notificada el 31 de mayo de 2018. 
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mediara justa causa para su despido, por lo que reclamó su derecho a 

mesada conforme la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 29 LPRA 185 

et seq. (Ley Núm. 80). Además, solicitó una indemnización por daños. 

 El apelado contestó la querella oportunamente. En su 

Contestación alegó que la señora Ramos trabajó para Atento desde el 

21 de enero de 2004 hasta el 18 de mayo de 2016, que se desempeñaba 

como “Senior Supervisor” y tenía un salario anual de $27,999.84. 

Atento alegó afirmativamente que el despido de la apelante fue uno 

justificado al amparo de la Ley Núm. 80, por lo cual no correspondía el 

pago de la mesada. En específico, el apelado alegó que la apelante fue 

despedida por desempeño deficiente, que había sido señalado mediante 

una auditoría realizada de la campaña a la cual la señora Ramos 

ofrecía servicios. Señaló que la apelante fue sometida a disciplina 

progresiva y advertida de la necesidad de mejorar su desempeño y aun 

así no se vio mejoría, poniendo en riesgo el normal y buen 

funcionamiento del servicio. Atento afirmó que el despido de la apelante 

no fue arbitrario ni caprichoso y que respondió al interés de preservar 

el buen y normal funcionamiento de la empresa. 

 El 15 de agosto de 2017, las partes sometieron el Informe de 

Conferencia con Antelación a Juicio, el cual fue aprobado en la 

Conferencia con Antelación a Juicio celebrada el 16 de agosto de 2017. 

El Juicio en su Fondo se llevó a cabo el 17 de abril de 2018. De la 

Minuta de los procedimientos de ese día, se desprende lo siguiente: 

 . . . . . . . . 
 

A preguntas del Tribunal sobre qué parte comenzará 

con su desfile de prueba, la licenciada Toledo informa que 
la Ley 80 fue enmendada mediante la Ley 4 de 2017 y en 

esa enmienda la presunción de despido injustificado 
establecida originalmente que imponía al patrono el peso 
de la prueba fue eliminada. Por lo tanto, corresponde a la 

parte querellante el peso de la prueba y el primer turno en 
el proceso. 

 
 El licenciado Santana responde al planteamiento de 
la licenciada Toledo indicando que esa presunción no fue 

eliminada como tal, sino que viene antes de la Ley 2. 
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 El Tribunal determina que conforme a derecho 
ciertamente le corresponde comenzar con el desfile de 

prueba a la parte querellante. […].2 
 

 Asimismo, surge del dictamen apelado que el TPI concluyó lo 

siguiente3: 

 Ramos, como querellante, tenía el peso de presentar 
prueba y demostrar que su despido había sido 

injustificado. No lo hizo. De hecho, si algo quedó 
establecido durante la presentación de su caso a través de 

sus admisiones en el contrainterrogatorio, es que el 
despido en efecto fue justificado. 

 

 Inconforme con la desestimación de la Querella, decretada por el 

TPI mediante su Sentencia, la apelante interpuso el recurso de 

apelación, en el cual plantea que el foro primario cometió error: 

…[a]l aplicar la Ley 4-2017 al presente caso, toda vez 
que la querellante fue despedida y el caso fue radicado 

antes de la aprobación de dicha ley. 
 

…[a]l determinar que la parte querellante tiene que 
demostrar que el despido es injustificado. 

 

…[a]l determinar que la parte querellante le 
correspondía el primer turno de prueba en el Juicio en su 
Fondo para demostrar que el despido fue injustificado. 

 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes4, a tenor 

del Derecho aplicable, procedemos a resolver.   

II. 

A. Ley de despido injustificado 

En reiteradas ocasiones nuestro más Alto Foro ha afirmado la 

importancia que tiene en nuestra sociedad el derecho al trabajo. Rivera 

Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 894 (2011). El andamiaje 

legislativo en el ámbito laboral reconoce que el trabajo es un elemento 

central, tanto por lo que significa a nivel individual en la vida diaria de 

la ciudadanía como por el beneficio colectivo que se genera cuando, a 

través del esfuerzo, ofrecemos calidad de vida y desarrollo social y 

económico para nuestro país. Íd. A través de nuestra jurisprudencia, 

                                       
2 Recurso de Apelación, Anejo 4, págs. 17-18. 
3 Íd. Anejo 5, pág. 29. 
4 El apelado presentó ante nos una Solicitud de Desestimación, en la que alegó que fue 

notificado tardíamente del recurso apelativo. Examinada su solicitud, emitimos 

Resolución en la que declaramos “No Ha Lugar” la misma y le concedimos término 

para presentar su Alegato, lo cual hizo. 
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también se ha reconocido que en dicha dinámica la persona empleada 

es aún la parte más débil. Tomando en cuenta ello, se han aprobado 

una serie de estatutos con el fin de “proteger el empleo, regular el 

contrato de trabajo y asegurar la salud y seguridad del obrero”. Íd., 

pág. 903.  

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

LPRA sec. 185 et. seq. (Ley Núm. 80), regula las acciones relacionadas 

con el despido de un empleado. Dicha pieza legislativa se aprobó con la 

intención de proteger a los trabajadores en la tenencia de empleo y para 

desalentar los despidos injustificados. De esta manera, una vez un 

empleado insta una causa de acción contra su patrono al amparo de la 

Ley Núm. 80, nuestro ordenamiento legal es claro en disponer que “el 

patrono vendrá obligado a alegar, en su contestación a la demanda, los 

hechos que dieron origen al despido y probar que el mismo estuvo 

justificado para quedar eximido de cumplir con el pago de la mesada.” 

29 LPRA 185k(a); Feliciano Martes v. Sheraton, 182 DPR 368, 385 

(2011). 

De esta forma, “[l]a Ley Núm. 80, crea una presunción de que 

todo despido es injustificado y que le corresponde al patrono, mediante 

preponderancia de la prueba, demostrar lo contrario; es decir, que 

hubo justa causa. 29 LPRA sec. 185a; Rivera v. Pan Pepín, 161 DPR 

681, 670 (2004); Belk v. Martínez, 146 DPR 215, 230-231 (1998); Báez 

García v. Cooper Labs., Inc., 120 DPR 145, 152 (1987). Así, el peso de la 

prueba para establecer que el despido fue justificado, una vez activada 

la presunción, recae en el patrono y el criterio, como en cualquier 

proceso civil, es el de preponderancia de la prueba”.  Rivera Figueroa v. 

The Fuller Brush Co., supra, págs. 906-907. Si el patrono revierte la 

presunción, el empleado tiene que presentar prueba de refutación para 

establecer que el despido fue injustificado, pero en esta ocasión no 

tendrá el beneficio de la referida presunción. Belk v. Martínez, supra. 



 
 

 
KLAN201800596 

 

pág. 5 de 18 

No obstante, para disfrutar de la presunción generada por la Ley 

Núm. 80, hace falta, como elemento de umbral, que haya habido un 

despido. El empleado tiene que demostrar que cumple los requisitos de 

la causa de acción: que fue empleado de un comercio, industria u otro 

negocio; que su contrato era por tiempo indeterminado; que recibía 

remuneración por su trabajo, y que fue despedido de su puesto. Rivera 

Figueroa v. The Fuller Brush, Co., supra, pág. 907. 

La Ley Núm. 80, articula los supuestos que constituyen justa 

causa para el despido en su Artículo 2. Como regla general, todo 

despido es injustificado, a menos que responda a las excepciones 

provistas en la propia Ley Núm. 80. Será justa causa para el despido:  

(1) que el obrero siga un patrón de conducta impropia o desordenada; 

(2) que el empleado no rinda su trabajo en forma eficiente o lo haga 

tardía y negligentemente o en violación de las normas de calidad del 

producto que se produce o maneja por el establecimiento; (3) que el 

empleado viole reiteradamente las reglas y reglamentos razonables 

establecidos para el funcionamiento del establecimiento, siempre que 

se le haya suministrado oportunamente copia escrita de los mismos; (4) 

que surja el cierre total, temporero o parcial de las operaciones del 

establecimiento; (5) que sucedan cambios tecnológicos o de 

reorganización, cambios de estilo, diseño o naturaleza del producto que 

se produce o maneja por el establecimiento y cambios en los servicios 

rendidos al público; o (6) que se requieran reducciones en el empleo 

debido a una reducción en el volumen de producción, ventas o 

ganancias, anticipadas o que prevalecen al ocurrir el despido. Rivera 

Figueroa v. The Fuller Brush, Co., supra, págs. 905-906.  

Un despido que tenga lugar en otras circunstancias, será 

injustificado y se compensará con el pago de la mesada. Es decir, la Ley 

Núm. 80, supra, aplica a aquellos empleados de comercio, industria o 

cualquier otro negocio o sitio de empleo que: (1) estén contratados sin 

tiempo determinado; (2) reciban una remuneración, y (3) sean 
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despedidos de su cargo, sin que haya mediado justa causa.  Rivera 

Figueroa v. The Fuller Brush, Co., supra, págs. 906. 

En el caso de Srio. del Trabajo v. I.T.T., 108 DPR 536, 542 (1979), 

nuestro más Alto Foro indicó que la “[l]ey no pretende ni puede . . . ser 

un código de conducta conteniendo una lista de faltas claramente 

definidas y la sanción que corresponde a cada una y en cada instancia, 

si ha de ser reprimenda, suspensión o despido. Esa es opción del 

patrono que puede adoptar reglas y reglamentos razonables que estime 

necesarios para el buen funcionamiento de la empresa”. Así, pues, los 

patronos pueden aprobar reglamentos internos y establecer las normas 

de conducta en el lugar de trabajo que estimen necesarias, y los 

empleados estarán sujetos a ellos, siempre y cuando los mismos 

cumplan con el criterio de razonabilidad. Jusino et als. v. Walgreens, 

155 DPR 560, 572-573 (2001). Ahora bien, en cualquier caso, para que 

las violaciones a las normas del trabajo constituyan “justa causa” para 

el despido, el patrono tiene que probar la razonabilidad de las normas 

establecidas, que le suministró copia escrita de éstas al empleado y que 

el empleado las violó.  Rivera v. Pan Pepín, supra, págs. 689-690.  

Del mismo modo, nuestro Máximo Foro ha puntualizado que la 

Ley Núm. 80, supra, no favorece el despido como sanción a la primera 

falta, como regla general. Sin embargo, dicha regla no es absoluta. El 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido enfático al advertir que la Ley 

Núm. 80, supra, no veda por completo la alternativa de despedir a un 

empleado que haya cometido solamente una falta. Además, nuestro 

más Alto Foro también ha reiterado que la falta que dé lugar al despido 

tiene que ser de tal seriedad o naturaleza, tan grave, tan lesiva a la paz 

y al buen orden de la empresa, que resulte imprudente tener que 

esperar su reiteración para destituir al empleado. Es decir, el patrono 

tiene el peso de demostrar 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 
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laboran, o inclusive de terceros que la visitan. Jusino et als. v. 

Walgreens, supra, págs. 573-574.  

Según se ha establecido doctrinalmente, “en Puerto Rico no 

existe una prohibición absoluta contra el despido de un empleado. Si 

existe justa causa, éste puede ser despedido”. Santiago v. Kodak 

Caribbean, Ltd., 129 DPR 763, 775 (1992). Por ende, la Ley Núm. 80, 

supra, no proscribe la acción del despido, sino que le impone al patrono 

un elemento disuasivo para no despedir al trabajador sin justa causa5.  

B. Peso de la prueba en reclamaciones de despido injustificado 

La Ley Núm. 80, vigente a la fecha de los hechos de este caso6, 

crea una presunción de que todo despido es injustificado y que le 

corresponde al patrono, mediante preponderancia de la prueba, 

demostrar lo contrario; es decir que hubo justa causa. 29 LPRA sec. 

185a. Una presunción es una deducción de un hecho que la ley 

autoriza a hacer o requiere que se haga a partir de otro hecho o grupo 

de hechos previamente establecidos. A este hecho o grupo de hechos 

previamente establecidos se les denomina hecho básico y al hecho 

deducido mediante la presunción se le denomina hecho presumido. 

Regla 301(a) de Evidencia, 32 LPRA Ap.VI. El debido proceso de ley 

exige que haya un vínculo racional entre el hecho básico y el hecho 

presumido, que puede surgir de la lógica, de la experiencia o de cierta 

política pública.7 Díaz v. Whyndham Hotel Corp., supra. Es decir, las 

presunciones no se activan solas: “Las reglas de inferencia se activan si 

el juzgador o juzgadora estima que la evidencia ha establecido el hecho 

básico, al menos como lo más probable.”8 

En una acción civil, el efecto de una presunción es imponerle a la 

parte que niega el hecho presumido, el peso de probar su inexistencia. 

                                       
5 Luis H. Sánchez Caso, Reflexiones sobre la Responsabilidad Civil de los Oficiales y 
Gerenciales en Reclamaciones de Despido o Discrimen, 34 Rev. Jur. UIPR 183, 210-

211 (2000). 
6 La Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, Ley Núm. 4-2017, enmendó varios 

artículos de la Ley Núm. 80, supra.  
7 E.L. Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009, San Juan, Pubs. JTS 

2009, pág. 109. 
8 Chiesa Aponte, op. cit., pág. 110. 
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Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 910 (2011). Si la 

parte contra la cual se establece la presunción no ofrece prueba para 

demostrar la inexistencia del hecho presumido, la juzgadora o el 

juzgador debe aceptar que el hecho existe. No obstante, si presenta 

prueba en apoyo de la inexistencia del tal hecho, ésta debe ser 

suficiente para persuadir a quien juzga que es más probable la 

inexistencia del hecho presumido que su existencia. Íd.; Regla 302 de 

Evidencia, supra. Es decir: 

[…]una vez activada la presunción ordenada por ley, la 

parte contra quien se emplea tiene el deber de presentar 
prueba para rebatir la presunción y dicha evidencia debe, 
además, persuadir al juzgador. De lo contrario, el hecho 

presumido sobrevive. A ello nos referimos cuando 
caracterizamos las presunciones en el área civil como 

fuertes. Como nos dice el profesor Chiesa Aponte, “[n]o se 
trata sólo de la carga de presentar evidencia, sino también 
de que la evidencia sea de [tal calidad] que persuada al 

juzgador [o juzgadora] de que lo más probable es la 
falsedad del hecho presumido.”  Rivera Figueroa v. The 
Fuller Brush Co., supra, pág. 911. (nota al calce omitida). 
 

Nuestro Máximo Foro ha resuelto que la mera alegación de un 

hecho básico, sin haberlo establecido debidamente, no activa una 

presunción que permita la inferencia de un hecho presumido. Íd.; 

McCrillis v. Aut. Navieras de P.R., 123 DPR 113, 141 (1989). Es por ello 

que un demandante tiene la obligación de aportar prueba que 

establezca los hechos básicos que den lugar a la presunción. Díaz v. 

Wyndham Hotel Corp., supra, pág. 386. De no ser así, no sería posible 

ni razonable exigirle al demandado que derrote una presunción 

sostenida solamente por una alegación. Íd. 

“Para que un obrero demandante en un pleito al amparo de la 

Ley 80 pueda valerse de la presunción fuerte de que su despido fue 

injustificado, tiene que presentar prueba demostrativa de que, en 

efecto, lo despidieron.” Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., supra, 

pág. 911. La presunción de despido injustificado que establece la Ley 

80 no se activa hasta tanto logre persuadir a la juzgadora o juzgador de 

ese hecho básico. Íd. Ahora bien, lo anterior no despoja a un trabajador 
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demandante de la presunción establecida en la Ley 80, ya que estas 

presunciones están revestidas de un alto interés público que puede ser 

derrotada por prueba amplia y vigorosa. Sandoval v. Caribe Hilton, 149 

DPR 582, 603 (1999). En estos casos, el patrono demandado siempre 

tendrá el peso de la prueba en cuanto a la justificación del despido. 

Si se logra activar la presunción y la evidencia que presenta el 

patrono no la derrota, la presunción sobrevive y prevalece el obrero. No 

obstante, para establecer el hecho base que da vida a la presunción, 

el trabajador tiene que probarlo al amparo de la Regla 110 de 

Evidencia.9 Solamente tiene el peso de la prueba en cuanto al 

establecimiento del hecho básico. En cuanto a la disposición final del 

pleito una vez se activa la presunción, la carga probatoria es del 

patrono. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., supra, págs. 911 y 

912, (nota al calce omitida). En una causa de acción bajo la Ley 80, en 

donde existe controversia sobre la justificación del despido, el 

                                       
9 Regla 110. Evaluación y suficiencia de la prueba 

 

La juzgadora o el juzgador de hechos deberá evaluar la evidencia 

presentada con el propósito de determinar cuáles hechos han quedado 

establecidos o demostrados, con sujeción a los principios siguientes: 
 

(a) El peso de la prueba recae sobre la parte que resultaría vencida de 

no presentarse evidencia por alguna de las partes. 

(b) La obligación de presentar evidencia primeramente recae sobre la 

parte que sostiene la afirmativa en el asunto en controversia. 

(c) Para establecer un hecho, no se exige aquel grado de prueba que, 
excluyendo la posibilidad de error, produzca absoluta certeza. 

(d) La evidencia directa de una persona testigo que merezca entero 

crédito es prueba suficiente de cualquier hecho, salvo que otra cosa se 

disponga por ley. 

(e) La juzgadora o el juzgador de hechos no tiene la obligación de 
decidir de acuerdo con las declaraciones de cualquier cantidad de 

testigos que no le convenzan contra un número menor u otra evidencia 

que le resulte más convincente. 

(f) En los casos civiles, la decisión de la juzgadora o del juzgador se 

hará mediante la preponderancia de la prueba a base de criterios de 

probabilidad, a menos que exista disposición al contrario. En los casos 
criminales, la culpabilidad de la persona acusada debe ser establecida 

más allá de duda razonable. 

(g) Cuando pareciese que una parte, teniendo disponible una prueba 

más firme y satisfactoria, ofrece una más débil y menos satisfactoria, la 

evidencia ofrecida deberá considerarse con sospecha. 
(h) Cualquier hecho en controversia es susceptible de ser demostrado 

mediante evidencia directa o mediante evidencia indirecta o 

circunstancial. Evidencia directa es aquella que prueba el hecho en 

controversia sin que medie inferencia o presunción alguna y que, de 

ser cierta, demuestra el hecho de modo concluyente. Evidencia 

indirecta o circunstancial es aquella que tiende a demostrar el hecho 
en controversia probando otro distinto, del cual por sí o en unión a 

otros hechos ya establecidos, puede razonablemente inferirse el hecho 

en controversia. 
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empleado, para activar la presunción, tiene que presentar inicialmente 

alguna prueba para demostrar la existencia del hecho base que la 

justifica. Íd. 

Cónsono con lo anterior, una vez probados los hechos que dan 

base a la activación de la presunción, cambia el peso de la prueba, de 

manera que la otra parte tiene la obligación de persuadir a la juzgadora 

o juzgador sobre lo contrario. Íd. Una vez el patrono interpone como 

defensa afirmativa que hubo justa causa para el despido, le 

corresponde entonces probar, por preponderancia de la prueba, que el 

despido fue justificado. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra, pág. 

378. A estos efectos nuestro Máximo Foro ha expresado que “en una 

acción por despido injustificado de un empleado, el patrono tiene el 

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

Por lo tanto, la norma probatoria que aplica en toda reclamación 

judicial, bajo la cual el reclamante tiene el deber de probar con 

preponderancia de la prueba sus alegaciones para prevalecer, 

encuentra una excepción en los casos presentados al amparo de la 

referida ley. En estos casos el patrono debe alegar en su contestación a 

la demanda o querella los hechos que dieron origen al despido y a 

probar que el mismo estuvo justificado, para quedar exento de pagar la 

indemnización dispuesta en la Ley Núm. 80. Díaz v. Wyndham Hotel 

Corp., supra, pág. 379. Esta normativa evidenciaria, “tiene como 

fundamento que el patrono demandado, por su posición más ventajosa, 

generalmente tiene mayor acceso a la evidencia del despido”. Ibañez v. 

Molinos de P.R., Inc., 114 DPR 42 (1983). “Una vez que el empleado 

establece las circunstancias esenciales para que el juzgador pueda 

asumir el hecho presumido, que el despido o acción perjudicial se 

realizó sin justa causa, se invierte la carga probatoria”. Belk v. 

Martínez, 146 DPR 215, 231 (1998) (Énfasis nuestro). De lo anterior, se 

puede observar que, parte del caso prima facie es, precisamente, 

demostrar el despido o acto perjudicial y no meramente alegarlo. Rivera 
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Figueroa v. The Fuller Brush Co., supra, pág. 915; S.L.G. Hernández 

Beltrán v. TOLIC, 151 DPR 754, 774-775 (2000). 

La tarea de los tribunales en casos de despido injustificado es 

evaluar las situaciones específicas que se les presentan para 

determinar si existió la justa causa para el despido, aunque la 

situación no esté específicamente enumerada en el estatuto. Jusino et 

als. v. Walgreens, supra.  

C. Retroactividad de las leyes 

En lo pertinente al concepto de la retroactividad de las leyes, el 

Artículo 3 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3, dispone que: 

Las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren 
expresamente lo contrario.   

 
En ningún caso podrá el efecto retroactivo de una ley 

perjudicar los derechos adquiridos al amparo de una 
legislación anterior.  

 

El principio de la no retroactividad de las leyes recogido en el 

citado Artículo constituye un postulado jurídico fundamental que sólo 

cede ante determinadas y supremas circunstancias que hayan sido 

establecidas concretamente por el legislador. Nieves Cruz v. U.P.R., 151 

DPR 150 (2000). La intención de la Asamblea Legislativa de dar efecto 

retroactivo a una ley, por ser un acto excepcional debe aparecer 

expresamente o surgir claramente del estatuto. Íd., pág. 158; Vázquez 

v. Morales, 114 DPR 822 (1983); Guardiola Pérez v. Morán, 114 DPR 

477 (1983). Si la nueva disposición legislativa no expresa de modo claro 

e inequívoco que tendrá efecto retroactivo, entonces la ley aplicable al 

asunto es la que estaba vigente cuando ocurrieron los hechos que dan 

lugar a la causa de acción. Nieves Cruz v. U.P.R., supra, a la pág. 159; 

Arce Oliveras v. E.L.A., 122 DPR 877 (1988). En esa misma línea, 

procede la aplicación retroactiva de una ley, aun cuando no se haya 

dispuesto expresamente el efecto retroactivo de la misma, cuando dicha 

interpretación resulta ser la más razonable a la luz del propósito 

legislativo. Díaz v. Srio. de Hacienda, 114 DPR 865 (1983). A mayor sea 
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el interés público involucrado, mayor será la justificación para aplicar 

retroactivamente el estatuto en cuestión. Warner Lambert Co. v. 

Tribunal Superior, 101 DPR 378 (1973).  

Aunque de la referida disposición del Código Civil surge el deber 

de establecer expresamente la retroactividad, se ha resuelto que ésta 

puede surgir de la voluntad implícita del legislador. Vélez Reyboras v. 

Secretario de Justicia, 115 DPR 533 (1984); Warner Lambert v. Tribunal 

Superior, supra. Es decir, la intención del legislador de darle efecto 

retroactivo a una ley puede ser expresa o tácita. Asoc. De Maestros v. 

Depto. de Educación, 171 DPR 640 (2007); Rodríguez v. Retiro, 159 DPR 

467 (2003). 

Por tanto, en ausencia de un mandato expreso del legislador, sólo 

se le ha impartido efecto retroactivo a una ley en circunstancias 

supremas y extraordinarias. Se trata de circunstancias en las que el 

interés público, la justicia o los propósitos de la propia ley así lo 

ameritan. Nieves Cruz v. U.P.R., supra. Téngase presente que, en 

materia de interpretación estatutaria, las reglas de hermenéutica 

establecen que cuando el texto de la ley es claro y libre de ambigüedad 

éste no debe ser sustituido bajo el pretexto de cumplir con los 

propósitos legislativos. Íd.; Irizarry v. Johnson & Johnson, 150 DPR 155 

(2000). Por ende, si del texto de la ley no surge su aplicación retroactiva 

no podemos, en ausencia de circunstancias extraordinarias, ignorar la 

letra de la ley. Asoc. De Maestros v. Depto. de Educación, supra. 

D. Apreciación de prueba 

Dispone la Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, que 

“[l]as determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no se 

dejarán sin efecto a menos que sean claramente erróneas, y se dará la 

debida consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal 

sentenciador para juzgar la credibilidad de las personas testigos”. 

Comúnmente, a raíz de dicha norma, los foros apelativos no hemos de 

intervenir, ni alterar, innecesariamente, las determinaciones de hecho 
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formuladas por el tribunal de primera instancia “luego de admitir y 

aquilatar la prueba presentada en el juicio”. Suárez Cáceres v. Com. 

Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 65 (2009). No podemos “descartar y 

sustituir las determinaciones tajantes y ponderadas del foro de 

instancia” por nuestra propia apreciación, a base de un examen del 

expediente del caso. Íd., págs. 65-66.   

Sabido es que, salvo que exista un error manifiesto o que el 

tribunal sentenciador haya actuado movido por, prejuicio, parcialidad o 

pasión, no intervendremos con sus determinaciones de hechos. Muñiz 

Noriega v. Muñoz Bonet, 177 DPR 967, 987 (2010). Mediante esta 

norma de deferencia, se impone respeto a la evaluación que hace el 

tribunal de instancia al aquilatar la credibilidad de un testigo, pues es 

dicho foro quien está en mejor posición para hacerlo. Íd. Es el foro 

primario quien tiene la oportunidad de escuchar a los testigos mientras 

declaran y así puede apreciar su “demeanor”. Colón v. Lotería, 167 DPR 

625, 659 (2006). Es dicho foro quien debe adjudicar los conflictos de 

prueba. S. L. G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009). 

Ahora bien, esta norma no es absoluta, pues procederá nuestra 

intervención con dicha valoración si una evaluación de la totalidad de 

la prueba testifical nos provoca tal insatisfacción o intranquilidad de 

conciencia que perturbe nuestro sentido básico de justicia. Íd. Quien 

cuestione la determinación de hechos realizada es quien debe señalar el 

error manifiesto o fundamentar que existió pasión, prejuicio o 

parcialidad. Íd. Asimismo, intervendremos cuando la apreciación de la 

prueba realizada por el foro primario no concuerda con la realidad 

fáctica o “es inherentemente imposible o increíble”. Pueblo v. Irizarry, 

156 DPR 780, 789 (2002).  

Además, será meritoria nuestra intervención en casos en que la 

apreciación de la prueba del foro de primera instancia no represente “el 

balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la prueba”. 

Miranda Cruz y otros v. S.L.G. Ritch, 176 DPR 951, 974 (2009); 
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Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 125 DPR 702, 714 (1990). Abusará de 

su discreción el foro primario si, al apreciar la prueba, infundadamente 

le asigna gran valor a un hecho irrelevante e inmaterial, y basa su 

determinación exclusivamente en éste; o si injustificadamente pasa por 

alto un hecho material significativo que no debió ignorar; o si, aun 

considerando todos los hechos materiales y descartando todos los 

irrelevantes, los sopesa y calibra de forma liviana. García v. Asociación, 

165 DPR 311, 321-322 (2005). 

III. 

 En el presente caso, la apelante presentó una Querella al amparo 

de la Ley Núm. 80 alegando que fue víctima de un despido injustificado. 

Llegado el día del juicio en su fondo, se suscitó una discusión sobre a 

quién le correspondía iniciar la presentación de prueba. El apelado 

planteó que le correspondía a la apelante de conformidad con la Ley 

Núm. 4-2017, que eliminó la presunción de despido injustificado y que 

imponía al patrono el peso de la prueba. El representante legal de la 

apelante arguyó que la presunción no había sido eliminada. 

 Tras la determinación del TPI de que correspondía a la apelante 

iniciar el turno en la presentación de prueba, se admitió en evidencia, 

como prueba estipulada: el acuse de recibo de manual del empleado, 

manual del empleado y Personnel Action Form (PAF).10 Luego, la 

apelante presentó su propio testimonio y fue contrainterrogada por la 

representación legal del apelado. Concluido el testimonio de la 

apelante, el apelado solicitó la desestimación de la Querella al amparo 

de la Regla 39.2 (c) de Procedimiento Civil, supra, a lo cual se opuso la 

apelante. El foro primario se reservó el fallo hasta escuchar la prueba 

de Atento. 

 La prueba presentada por el apelado consistió en el testimonio 

del Sr. Luis Camacho, Coordinador de Servicios de Atento y los 

siguientes documentos: formato medidas disciplinarias de los días 19 

                                       
10 Recurso de Apelación, Anejo 4, pág. 17 (Minuta del Juicio en su Fondo). 
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de mayo de 2015, 18 de febrero de 2016 y 18 de mayo de 2016. La 

testigo Rocío Molina, anunciada en el Informe de CAJ, no fue utilizada. 

Esta fue puesta a la disposición de la apelante, quien la entrevistó y 

decidió no utilizarla.  

 Al analizar la totalidad de la prueba, el TPI concluyó que “la 

prueba aportada y admitida en evidencia demostró que el despido de la 

señora Ramos estuvo justificado conforme al derecho aplicable.” 

 La contención principal alegada por la apelante, según expuesta 

en los señalamientos de error, es que el foro a quo aplicó al presente 

caso la Ley Núm. 4-2017, conocida como la Ley de Transformación y 

Flexibilidad Laboral y añade que, aun cuando se haya aplicado dicha 

legislación, la misma no elimina la presunción de despido injustificado 

que ha existido previamente. Por ello, reitera que le correspondía al 

apelado el primer turno en la presentación de prueba y no a la 

apelante, como ocurrió en el presente caso. 

 El apelado, por su parte, plantea que según surge de la redacción 

del Artículo 1.2 de la Ley Núm. 4-2017, los derechos y beneficios que se 

mantienen a los empleados que estaban trabajando con su patrono al 

26 de enero de 2017, son aquellos que se especifican en artículos o 

secciones de la propia ley. Añade que, una interpretación válida del 

Artículo 1.2 de la Ley Núm. 4-2017, es que los empleados contratados 

antes del 26 de enero de 2017, no les aplica la ley únicamente, cuando 

los artículos expresamente lo excluyan de su aplicabilidad, por lo cual 

todos los artículos de la referida legislación que no distingan entre un 

empleado u otros, son extensivos a todos los empleados, 

independientemente de la fecha en que fueron contratados. 

 En cuanto al señalamiento sobre la aplicabilidad de la Ley Núm. 

4-2017, en casos como el que nos ocupa, tiene razón la apelante. Esto, 

pues según surge de los autos, la apelante fue contratada, y terminó de 

trabajar para el apelado, previo a la puesta en vigor de las enmiendas 
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introducidas mediante la Ley Núm. 4-2017, el 26 de enero de 2017.11 

Además, la Querella fue presentada el 5 de agosto de 2016, al amparo 

de la Ley Núm. 80, la cual era la ley vigente. Es decir, la causa de 

acción surgió previo a la vigencia de la Ley Núm. 4-2017.  

El Título del Primer Capítulo de la Ley Núm. 4-2017, menciona la 

aplicación prospectiva de la ley. En su Artículo 1.2, establece que “[l]os 

empleados contratados con anterioridad a la vigencia de esta Ley, 

continuarán disfrutando los mismos derechos y beneficios que tenían 

previamente, según lo dispuesto expresamente en los Artículos de 

ésta”. La redacción de este Artículo resulta ambigua, específicamente 

en la frase final “según lo dispuesto en los artículos de ésta”, pues 

puede interpretarse que se refiere a las leyes laborales enmendadas por 

la Ley Núm. 4-2017 o que los derechos y beneficios que se mantienen a 

los empleados trabajando con su patrono al 26 de enero de 2017, son 

aquellos que se especifican en artículos o en secciones de la Ley Núm. 

4-2017. No obstante, según discutido previamente, la intención de la 

Asamblea Legislativa de dar efecto retroactivo a una ley, por ser un acto 

excepcional, debe aparecer expresamente o surgir claramente del 

estatuto. Aunado a esto, en el contexto particular de la Ley Núm. 80, 

nuestro Máximo Foro ha expresado que, por su naturaleza 

inherentemente reparadora, sus disposiciones deben interpretarse 

liberalmente a favor del trabajador, resolviéndose toda duda a su favor. 

Por tanto, interpretamos que la Ley Núm. 4-2017 no es de aplicación 

retroactiva en este caso. 

 En cuanto al orden de la prueba a ser presentada en un proceso 

judicial en el que se alega despido injustificado, la normativa jurídica 

antes reseñada ha establecido que, para que un empleado querellante o 

demandante pueda aprovecharse de la presunción de despido 

injustificado que provee la Ley Núm. 80, tiene que demostrar, con 

                                       
11 Conforme surge de la Sentencia y de las estipulaciones de las partes en el Informe 

de CAJ, la señora Ramos comenzó a laborar para Atento el 21 de enero de 2004 y 

concluyó en su empleo el 18 de mayo de 2016. 
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prueba suficiente, el hecho base que da vida a la presunción: el 

despido. Esto, pues la ley no provee una presunción de que todo 

empleado que ya no trabaja en su antiguo lugar de trabajo fue 

despedido y que ese despido fue injustificado. Asimismo, la ley tampoco 

provee para que la mera presentación de una causa de acción según la 

Ley Núm. 80, sea suficiente para revertir el peso de la prueba. 

 Dicho eso, es menester mencionar que, de los documentos que 

obran en autos, ni de la Sentencia apelada surge que el TPI haya 

expresamente aplicado la Ley Núm. 4-2017 al ordenar que la apelante 

comenzara con la presentación de la prueba. De hecho, como antes 

indicamos, nuestro ordenamiento jurídico ha establecido que el 

empleado querellante tiene el peso de la prueba inicial de demostrar al 

tribunal, que, en efecto, ha ocurrido un despido. Así pues, el peso 

inicial de la prueba en un caso al amparo de la Ley Núm. 80 impone al 

empleado querellante la carga de establecer el hecho base que active la 

presunción de despido injustificado. Una vez activada la presunción de 

despido por la apelante en este caso, el peso de la prueba se invierte y 

correspondía a Atento derrotarla. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush 

Co., supra. Por lo tanto, hasta que la apelante no demostrara el hecho 

básico del despido a satisfacción del tribunal, no se podía activar la 

presunción que provee la Ley Núm. 80. En vista de ello, razonamos 

que, en este caso, es inmeritoria la alegación de la apelante que señala, 

como error en derecho, que el TPI le ordenara presentar prueba antes 

que al apelado. Cada parte tuvo la oportunidad de presentar prueba 

para activar las presunciones requeridas por ley y someter la evidencia 

con que contaban, la que llevó al TPI a concluir que el patrono 

demostró que el despido estuvo justificado y que la apelante no rebatió 

que lo fuera.  

Dado que en este caso no se han cuestionado las 

determinaciones de hechos formuladas al aquilatar la prueba, por el 

foro a quo, ni se ha señalado algún error manifiesto o fundamentado en 
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prejuicio o parcialidad, no procede que entremos en su análisis, sino 

que, en vista del resultado aquí arribado, confirmemos el dictamen 

apelado. 

IV. 

 En atención a los fundamentos antes esbozados, confirmamos la 

Sentencia dictada por el foro primario. 

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 

 


