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García y el Juez Rivera Torres. 

 
Rivera Torres, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de octubre de 2018. 

Comparece ante este tribunal apelativo la Sra. Nevenjaris 

Medina (en adelante la peticionaria) y solicita nuestra intervención, 

a los fines de que dejemos sin efecto el pronunciamiento emitido por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce (el TPI), el 24 de 

septiembre de 2018, debidamente notificado a las partes el 27 del 

mismo mes y año. Mediante la aludida determinación, el foro 

primario dictaminó, entre otras cosas, que a la parte peticionaria no 

le cobijaba la presunción a favor del empleado, sino que debía 

probar que su despido fue injustificado.     

 Por los fundamentos expuestos a continuación, expedimos el 

presente recurso de certiorari y revocamos la Minuta-Resolución 

recurrida a los únicos fines de dejar sin efecto la determinación del 

TPI de que a la parte peticionaria no le asiste la presunción de 

despido injustificado.   

I. 

La controversia de epígrafe tuvo su génesis en una Demanda 

sobre despido injustificado entablada por la parte peticionaria en 
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contra de su antiguo patrono Henkel Corporation (en adelante la 

parte recurrida).1 Luego de múltiples incidencias procesales, el 21 

de septiembre de 2018 las partes presentaron su Informe Conjunto 

sobre Conferencia con Antelación al Juicio. Así las cosas, durante la 

Vista de Conferencia celebrada el 24 de septiembre de 2018, el foro 

recurrido dictaminó que a la parte peticionaria no le cobijaba la 

presunción a favor del empleado, sino que debía probar que su 

despido fue injustificado.2 A su vez, el tribunal concedió a las partes 

hasta el 30 de noviembre de 2018 para que informaran si habían 

llegado a una transacción y señaló el juicio en su fondo para los días 

5 y 6 de febrero de 2019.   

En desacuerdo con la referida determinación, el 10 de octubre 

de 2018 la parte peticionaria acudió ante este foro de intermedio de 

la Minuta-Resolución de 24 de septiembre de 2018 y planteó lo 

siguiente: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia cuando entiende 
que no le asiste ninguna presunción al querellante, 
quien tiene el peso de la prueba. 

 

 Luego de evaluar el expediente de autos, estamos en posición 

de adjudicar la presente controversia. 

II. 

-A- 

Ley sobre despido injustificado 

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

29 LPRA secs. 185a y ss. fue aprobada por la Asamblea Legislativa 

como parte del interés apremiante del Estado para regular las 

relaciones obrero-patronales y evitar prácticas injustas del trabajo.3 

                                                 
1 La demanda se presentó al amparo de la Ley núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 

según enmendada, 29 LPRA sec. 185 y ss. 
2 Específicamente, el foro primario concluyó: “Considerando lo que fue la fecha 

del despido, según alegada, el Tribunal indicó que es posterior a la Ley de Reforma 

Laboral. Por lo que; el Tribunal entiende que no le asiste ninguna presunción al 

querellante, quien tiene el peso de la prueba. El orden comenzará con la parte 
querellante.”    
3 La Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, Ley núm. 4-2017, con vigencia 

inmediata, enmendó varios artículos de la Ley núm. 80, supra. No obstante, la 

Ley núm. 4-2017 dispone en su Art. 1.2 que su aplicación será prospectiva: “[l]os 
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Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, 374 (2001).  El Art. 1 

establece que todo empleado de comercio, industria o cualquier otro 

negocio o sitio de empleo, donde trabaja mediante remuneración de 

alguna clase contratado sin tiempo determinado, que fuere 

despedido de su cargo sin que haya mediado justa causa, tendrá 

derecho a recibir de su patrono, además del sueldo devengado, una 

indemnización adicional. 29 LPRA sec. 185a.   

El propósito de la referida ley es uno social y coercitivo, pues 

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, 571 

(2001). También tiene un fin reparador porque “provee remedios 

justicieros y consubstanciales con los daños que puede haberle 

causado a un cesanteado un despido injustificado”. Íd.  Por lo tanto, 

como norma general, el obrero contratado sin término fijo que es 

despedido sin justa causa tiene derecho al remedio de la mesada 

que provee la ley. García v. Aljoma, 162 DPR 572, 585 (2004). De 

acuerdo a su naturaleza reparadora, la Ley núm. 80, supra, “debe 

interpretarse siempre de manera liberal y favorable al empleado”. 

Rivera v. Pan Pepín, 161 DPR 681, 688 (2004); Jusino et als. v. 

Walgreens, supra, pág. 571.  

Por su parte, en el Art. 2 de la Ley núm. 80, 29 LPRA sec. 

185b, se esbozan determinadas situaciones que se entenderán como 

justa causa para el despido de un empleado. Dicha enumeración no 

es taxativa, sino que provee ejemplos “sobre el tipo de conducta que 

constituye la razón y motivo justificados para el despido, por estar 

reñido con la ordenada marcha y normal funcionamiento de una 

empresa”. Srio. del Trabajo v. G.P. Inds., Inc., 153 DPR 223, 244 

(2001).   

                                                 
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”.   
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Previo a la enmienda introducida por la Ley de 

Transformación y Flexibilidad Laboral, supra, el Art. 8 de la Ley 

núm. 80, 29 LPRA sec. 185k(a), disponía: “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.”  

Al interpretar el referido lenguaje del entonces Art. 8 de la Ley núm. 

80, supra, renumerado como Art. 11, el Tribunal Supremo estableció 

que las reclamaciones tramitadas al amparo de la Ley núm. 80, 

supra, favorecen, con una presunción al empleado querellante. 

Rivera v. Pan Pepín, 161 DPR 681, 690 (2004); Díaz v. Wyndham 

Hotel Corp., 155 DPR 364, 378 (2001); Belk v. Martínez, 146 DPR 

215, 230-231 (1998).  

En esa misma línea, el Tribunal Supremo enunció que una 

vez el patrono interpone como defensa afirmativa que hubo justa 

causa para el despido, entonces tiene que probar por 

preponderancia de la prueba que el despido fue justificado. Díaz v. 

Wyndham Hotel Corp., supra, pág. 378. En fin, nuestro más alto foro 

ha reiterado que en una acción sobre despido injustificado, el 

patrono tendrá el peso de la prueba para establecer que el despido 

estuvo justificado. Secretario del Trabajo v. I.T.T., 108 DPR 536 

(1979). 

Ahora bien, es importante dejar claro que las enmiendas que 

se introdujeron a la Ley núm. 80, supra, por virtud de la Ley 

Transformación y Flexibilidad Laboral, supra, no tuvieron el efecto 

de revertir la presunción de despido injustificado impuesta a los 

patronos. Aun cuando el Proyecto que se sometió originalmente por 

la Cámara de Representantes como P. de la C. 453 proponía en su 

Art. 4.12 eliminar el inciso (a) del Art. 11 de la Ley núm. 80, supra, 

y transferirle el peso de la prueba al empleado despedido, obsérvese 

que dicha disposición, la cual a continuación transcribimos, no se 

aprobó.     
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“Artículo 4.12- Se enmienda el Artículo 11 de la Ley núm. 80 

de 30 mayo de 1976, según enmendada, para que lea como sigue:  

Artículo 11.- 

(a) [En toda acción entablada por un empleado 
reclamando los beneficios dispuestos por esta Ley, 
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 lo 
establecido en el Artículo 1 de esta Ley.  Igualmente, 
en toda acción entablada por un empleado 
reclamando los beneficios dispuestos por esta Ley, 
cuando se trate de que el empleado fue contratado 
por un término cierto o para un proyecto o una obra 
cierta, el patrono vendrá obligado a alegar en su 
contestación a la demanda estos hechos y a probar 
la existencia de un contrato bona fide para entonces 
quedar eximido de cumplir con el remedio que 
dispone esta Ley, salvo que el patrono pruebe que el 
despido fue justificado. En toda acción judicial o 
administrativa entablada por un empleado 
reclamando los beneficios dispuestos por esta Ley, 
el patrono vendrá obligado a alegar, en su 
contestación a la demanda o querella, los hechos y 
las razones que justificaron el despido al igual que 
cualquier defensa u exención aplicable.  No 
obstante, le corresponderá al empleado probar que 
el despido fue injustificado.”4  

 

Según destaca la Comisión de Asuntos Laborales en su 

Análisis de la Medida: “La Comisión evaluó dicha disposición y no 

favoreció el mismo, ya que ello no hace un balance entre los 

derechos del empleado y el patrono porque la Ley núm. 80, supra, 

como regla general dispone que el despido será injustificado a no ser 

que se dé alguna de las circunstancias de justa causa comprendidas 

en el Art. 2 de la misma. Por eso, aunque bajo el esquema que se 

propone se le transfiere el peso de la prueba al empleado, sigue 

siendo el patrono quien deberá eventualmente esbozar como defensa 

y probarle al tribunal alguna de las causas taxativas de justa causa 

para el despido.”   

Cónsono con lo anterior, las expresiones del Presidente de la 

Comisión de Asuntos Laborales, el Hon. Ángel Peña Ramírez, 

durante el debate legislativo de la medida, recogen de forma clara 

                                                 
4 Véase entirillado electrónico del P. de la C. 453, según fue incluido en el Informe 

de la Comisión de Asuntos Laborales proponiendo la aprobación con enmiendas 

del P. de la C. 453. 
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que “se mantiene la presunción a favor del empleado y le 

corresponde al patrono probar su caso tal y como lo establece el 

historial y la dinámica de adjudicar este tipo de caso.”5   

Subsiguientemente, el Proyecto se sometió ante la 

consideración del Senado sin el restituido inciso (a) del Art. 11 por 

la Cámara de Representantes ni la disposición que le imponía el peso 

de la prueba al empleado. Luego de los trámites de rigor, el 26 de 

enero de 2017, el Proyecto se convirtió en ley. El texto del Art. 11 de 

la Ley núm. 80, 29 LPRA sec. 185k, según aprobado, reza como 

sigue:  

(a) En todo pleito fundado exclusivamente en las secs. 
185a a 185n de este título, el tribunal celebrará una 
conferencia no más tarde de sesenta (60) días después 
de presentarse la contestación a la demanda o querella, 
a la cual las partes vendrán obligadas a comparecer o 
ser representados por una persona autorizada a tomar 
decisiones, incluyendo la transacción de la 
reclamación.  Durante dicha vista se examinarán las 
alegaciones de las partes, se identificarán las 
controversias esenciales y se discutirán las 
posibilidades de una transacción inmediata de la 
reclamación.  De no transigirse la reclamación, el 
tribunal ordenará el descubrimiento que quede 
pendiente y expeditará el señalamiento de fecha para 
celebrar la conferencia con antelación al juicio. 
 

III. 

 En su único señalamiento de error la parte peticionaria arguye 

que el foro de primera instancia erró al dictaminar que no le cobijaba 

la presunción a favor del empleado, sino que debía probar que su 

despido fue injustificado. Tiene razón. De un examen minucioso de 

la ley, la jurisprudencia interpretativa y el historial legislativo, no 

nos cabe duda de que la presunción del despido injustificado en 

contra de los patronos en reclamaciones que surjan al amparo de la 

Ley núm. 80, supra, subsiste.    

Como reseñamos en el Derecho que precede, aun cuando el 

Proyecto que se sometió originalmente por la Cámara de 

Representantes estableció expresamente transferirle el peso de la 

                                                 
5 Diario de Sesiones del P. de la C. 453 durante el debate legislativo en la Cámara 

de Representantes el 14 de enero de 2017. 
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prueba al empleado despedido, la Comisión de Asuntos Laborales 

no favoreció dicha propuesta para revertir la presunción. Del mismo 

modo, si bien el Art. 11 contiene un nuevo lenguaje, la intención 

legislativa es meridianamente clara en cuanto a que sigue siendo el 

patrono quien deberá esbozar como defensa y probarle al tribunal 

alguna de las causas taxativas de justa causa para el despido 

establecidas en el Art. 2 de la Ley núm. 80, supra.  Es menester 

señalar, además, a modo persuasivo, una Opinión de la Secretaria 

de Justicia por medio de la cual concluyó que de la manera en que 

quedó aprobado el Art. 11 de la Ley núm. 80, supra, la presunción 

de despido injustificado a favor del empleado continúa vigente.6   

A la luz de lo anterior, dejamos sin efecto la determinación 

recurrida y devolvemos el caso al foro de primera instancia para la 

continuación de los procedimientos. Será el patrono y/o la parte 

recurrida quien deberá probar que el despido de la parte peticionaria 

fue justificado conforme a una de las razones dispuestas en el Art. 

2 de la Ley núm. 80, supra.  

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el presente 

recurso de certiorari y revocamos la Minuta-Resolución recurrida a 

los únicos fines de dejar sin efecto la determinación del Tribunal de 

Primera Instancia de que a la parte peticionaria no le asiste la 

presunción de despido injustificado.   

Notifíquese. 

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 

                                                 
6 Opinión de la Secretaria de Justicia, Consulta Núm. A-77-17. 


