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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de diciembre de 2020. 

Comparece ante nosotros, mediante recurso de Apelación, 

Barreto Holding Company, LLC, H/N/C Supermercados Econo (en 

adelante, “BHC o apelante”). Solicita la revocación de la Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Carolina (en adelante "TPI" o “Tribunal”), mediante la cual se declaró 

Ha Lugar una reclamación de despido injustificado instada por 

Pedro Simón Rodríguez Reyes (en adelante “Sr. Rodríguez Reyes o el 

apelado”) y en consecuencia, ordenó al apelante a pagar la mesada 

por la cantidad de $38,448.00; una cuantía de $9,612.00 por 

concepto de honorarios de abogado y una cuantía indeterminada de 

gastos y costas incurridos por el apelado. 

Examinados los escritos presentados, así como el derecho 

aplicable, acordamos modificar la Sentencia apelada a los únicos 

efectos de reducir la imposición de honorarios de abogado a 

$5,767.20 y así modificada, se confirma. 
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I. 

Surge del expediente ante nuestra consideración que el 8 de 

febrero de 2019, el Sr. Rodríguez Reyes presentó Querella en la que 

alegó despido injustificado al amparo de la Ley 80 de 30 de mayo de 

1976, según enmendada, y se acogió al procedimiento sumario 

laboral, bajo la Ley 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada.  

El 22 de febrero de 2019, BHC presentó su Contestación a la 

Querella.  

El 18 de julio de 2019, se presentó el Informe de Conferencia 

con Antelación a Juicio, tras concluirse el descubrimiento de prueba. 

A continuación, transcribimos los hechos estipulados en el referido 

informe:1 

1. BHC es una corporación que, actualmente es dueña 
de tres (3) supermercados pertenecientes a la cadena 
Econo en Puerto Rico. Sin embargo, para las fechas 

pertinentes, BHC era dueña de los siguientes 
supermercados: Econo Mega Expreso, Econo Mega 

65, Econo Mega Las Piedras y Econo Mega Campo 
Rico.2 
 

2. El apelado comenzó a laborar con una predecesora 
en interés de BHC el 15 de julio de 1996 y terminó 

su empleo con BHC el 12 de marzo de 2018, por lo 
que laboró para la parte apelante por espacio de 

veintiún (21) años.  

 
3. Cuando el apelado comenzó a laborar con BHC, y 

hasta el 12 de marzo de 2018, este ocupó el puesto 
de Mantenimiento. Además, según el apelado, previo 

a que BHC adquiriera el supermercado en el cual 
éste laboraba, también ejercía funciones de 
mantenimiento o “handyman”, encargado de 

limpieza y reparación de la planta física del 

supermercado.  

 
4. En dicha posición, el apelado siempre devengó un 

salario semanal de $435.00 semanales, equivalentes 

a $22,464.00 anuales. 

 
5. El apelado ejercía funciones de mantenimiento 

principalmente en el supermercado Econo Mega 65. 

Sin embargo, éste también ejercía funciones de 
mantenimiento en los otros supermercados Econo 

 
1 Apelación págs. 6-7.  
2 Este último cerró operaciones el 20 de septiembre de 2017. 



 
 

 
KLAN202000440    

 

3 

de BHC, específicamente Econo Mega Expreso y 

Econo Mega Las Piedras. 

 
6. Tras el cierre de operaciones del Econo Mega 65 en 

septiembre de 2017, el apelado fue transferido al 
Econo Mega Campo Rico para que laborase allí 

principalmente. 
 

 
7. Por tanto, al igual que había hecho anteriormente en 

Econo Mega 65, cuando fue transferido a Econo 
Mega Campo Rico, el apelado dedicaba la mayor 

parte de su tiempo al mantenimiento, la limpieza y 

reparación en Econo Mega Campo Rico. 

 
8. El apelado continuó laborando principalmente en 

Econo Mega Campo Rico hasta que terminó su 

empleo.  

 

9. El apelado no tenía personal alguno bajo su 

supervisión o cargo. 

 
10. Por lo regular, el apelado realizada sus funciones 

en un turno nocturno, usualmente, de lunes a 

viernes de 9:00 pm a 6:00 am.  

 
11. Del apelado prevalecer en su reclamación, la 

mesada a la cual tendría derecho al amparo de la Ley 

80 del 30 de mayo de 1976 asciende a $38,448.00.  

El juicio en su fondo fue celebrado el 17, 18 y 19 de diciembre 

de 2019. Durante el juicio, la apelante presentó la siguiente prueba 

documental: 

a. Carta de Milagros Vélez al apelado de 12 de marzo 
de 2018. Exhibit 1 de la Parte Apelante. (Apéndice 

42-43). 
 

b. Manual de Empleado de BHC. Exhibit 2 de la Parte 

Apelante. (Apéndice 48-95). 

 
c. “Solicitud de Autorización para Utilizar Tiempo” de 

18 de julio de 2012. Exhibit 3 de la Parte Apelante. 

(Apéndice 44-45). 

 

d. “Solicitud Disfrute Licencia de Vacaciones” de 1 de 
junio de 2015. Exhibit 4 de la Parte Apelante. 

(Apéndice 46-47). 

 

e. “Solicitud Disfrute Licencia de Vacaciones” de 23 de 
agosto de 2015. Exhibit 5 de la Parte Apelante. 

(Apéndice 96-97). 
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f. “Solicitud de Autorización para Utilizar Tiempo” de 
30 de abril de 2016. Exhibit 6 de la Parte Apelante. 

(Apéndice 98-99). 

 

g. “Solicitud Disfrute Licencia de Vacaciones” de 19 de 
diciembre de 2016. Exhibit 7 de la Parte Apelante. 

(Apéndice 100-101). 

 

h. “Solicitud de Autorización para Utilizar Tiempo” de 8 
de enero de 2017. Exhibit 8 de la Parte Apelante. 
(Apéndice 102-103). 

 
i. “Solicitud de Autorización para Utilizar Tiempo” de 2 

de enero de 2018. Exhibit 9 de la Parte Apelante. 
(Apéndice 104-107).  
 

j. “Solicitud de Autorización para Utilizar Tiempo” de 
15 de diciembre de 2017. Exhibit 10 de la Parte 

Apelante. (Apéndice 107-117).  

 

k. Registro de Ponches del apelado de enero, febrero y 
marzo de 2018. Exhibit 11 de la Parte Apelante. 

(Apéndice 118-181).  

 La prueba testifical del apelante fue la siguiente:  

a. Carlos Rodríguez Bezares, Gerente General de Econo 
Mega Trujillo Alto. 

 
b. Edgardo Cosme Oyola, Gerente General de Econo 

Mega Las Piedras. 

 
c. Héctor Barreto Moreno, Gerente de Frente de 

Servicio en Econo Mega Campo Rico. 
 

d. Luz María Peralta, Asistente Administrativa. 

 
e. Milagros Vélez, Directora de Recursos Humanos de 

BHC. 

De otra parte, el apelado presentó como prueba documental: 

a. Expediente de personal de Pedro S. Rodríguez Reyes 
en Supermercados Econo según provisto por la 

apelante. Exhibit 1 de la Parte Apelada. (Apéndice 
186-376). 

 
b. Fotocopia de email de recibo de compra de pasajes 

del 2 de marzo de 2018 de Pedro S. Rodríguez y 

Juana B. Thomas. Exhibit 2 de la Parte Apelada. 

(Apéndice 182-185).  

En cuanto a la prueba testifical, presentó a:  
 

a. El apelado 
 

b. Juana B. Thomas, esposa del apelado. 

 
c. Hilary Rodríguez Thomas, hija del apelado. 
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d. Víctor Manuel Medina Reyes, primo del apelado. 

El 28 de abril de 2020, notificada el 29 de abril de 2020, el TPI 

emitió la Sentencia apelada, mediante la cual declaró Ha Lugar la 

Querella y ordenó a BHC al pago de $38,448.00 por concepto de 

mesada, según establecido en la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 

1976 y al pago de $9,621.00 por concepto de honorarios de abogado 

más las costas y gastos incurridos.3 En la referida Sentencia, el TPI 

emitió las determinaciones de hechos que a continuación 

transcribimos:  

1. El querellante, Pedro Simón Rodríguez Reyes, 

tiene 50 años, casado y vecino de Carolina, Puerto Rico. 

[…]. 

2. El querellado, Barreto Holding Company, LLC, (BHC) 

es una compañía de responsabilidad Limitada Con 
Fines de Lucro Doméstica, dedicada al comercio de los 

supermercados bajo el nombre de “Supermercados 
Econo”, creada y organizada bajo las leyes de Puerto 
Rico, con capacidad de demandar y ser demandada. 

[…]. 
 
3. El Querellante trabajó para Supermercados Econo 

por espacio de veintiún (21) años, desde el 15 de julio 
de 1996 hasta el 12 de marzo de 2018. 

 
4. […]. 
 

5. […]. 
 

6. […]. 
 
7. […]. 

 
8. […]. 
 

9. Durante sus veintiún (21) años de servicio, el 
querellante no fue amonestado ni sancionado. 

 
10. […]. 
 

11. El viernes 2 de marzo de 2018, el Querellante 
solicitó verbalmente al Sr. Héctor Barreto, Asistente de 

Gerente de Supermercado Econo, autorización de 
tiempo libre sin paga, desde el 5 hasta al 9 de marzo de 
2018, debido a un viaje familiar de emergencia a la 

República Dominicana. 
 

 
3 En cuanto al concepto de “costas y gastos incurridos”, el TPI no emitió 
cuantía específica, por lo que no se configuró en la Sentencia que hoy nos 
ocupa esta imposición a BHC.  
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12. El Sr. Héctor Barreto, Asistente de Gerente le indicó 
al Querellante que le estaría llamando el sábado 3 de 

marzo de 2018 por la mañana para notificar la 
respuesta a su solicitud. 

 
13. Al no recibir llamada ni respuesta a su solicitud por 
parte del señor Barreto, el Querellante acudió el sábado 

3 de marzo de 2018 a la tienda Supermercado Econo 
Campo Rico para solicitar a Carlos Rodríguez, Gerente 
General de Supermercados Econo, autorización de 

tiempo libre sin paga del 5 al 9 de marzo de 2018, 
debido al viaje familiar de emergencia a la República 

Dominicana.  
 
14. El Querellante, se ausentó del 5 al 9 de marzo de 

2018, para el cual obtuvo autorización verbal de su 
patrono. 

 
15. Durante sus veintiún (21) años de servicio, el 
Querellante acostumbraba a solicitar verbalmente 

autorización para utilizar su tiempo libre sin paga y 
luego con la asistencia de una empleada del querellado 
llenaba los documentos necesarios para formalizar la 

solicitud. 
 

16. Del expediente de personal del Querellante no surge 
documento alguno correspondiente a su solicitud de 
tiempo libre sin paga completado para dicho fin. Ello 

debido que, durante toda la relación de empleo por uso 
y costumbre, el querellante solicitaba autorización 
verbal ante ese tipo de situaciones o solicitud de tiempo 

libre sin paga.  
 

17. La Sra. Milagros Vélez, Directora de Personal de 
BHC, estableció en su testimonio, que durante la 
ausencia del Querellante no se comunicó con él 

mediante vía verbal o escrita.  
 

18. Un examen del Manual de Empleados de BHC 
refleja que no se define lo que es “abandono de trabajo”, 
utilizado por BHC como fundamento para despedir al 

querellante. La Directora de Personal de BHC, así lo 
admitió.  
 

19. De igual manera, la señora Luz María Peralta, 
Asistente Administrativa de BHC, admitió durante su 

testimonio, que no se comunicó con el Querellante. 
 
20. El señor Héctor Barreto, declaró que el lunes 5 de 

marzo de 2018 se comunicó con el Querellante a la 
República Dominicana y éste le indicó que Cosme y 

Rodríguez le habían autorizado a viajar usando tiempo 
libre.  
 

21. El señor Cosme admitió, durante su testimonio, que 
nunca llamó al señor Rodríguez Reyes a la República 
Dominicana.  

 
22. El señor Rodríguez admitió, durante su testimonio, 

que nunca llamó al Querellante a la República 
Dominicana. Además, admitió que no preparó informe 
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de investigación para la oficina de Recursos Humanos, 
aun cuando en la Contestación a Interrogatorio cursada 

a la parte querellante indicó que hizo investigación 
sobre las ausencias de Rodríguez Reyes. 

 
23. La oficina de Recursos Humanos no se comunicó ni 
entrevistó al señor Rodríguez Reyes con relación a los 

hechos ocurridos entre los días 2 y 9 de marzo de 2018. 
 
24. La parte querellada, BHC, alega que el señor 

Rodríguez Reyes no siguió y/o no cumplió con el 
proceso requerido y establecido para tramitar la 

solicitud. Sin embargo, los exhibits a los que hizo 
referencia la parte Querellada, de manera ilustrativa 
para establecer cuál era el alegado proceso a seguir, no 

corresponden a solicitud de tiempo libre sin paga del 
Querellante.  

 
25. La parte Querellada no presentó prueba 
documental, ni testifical, que demostrara cómo se 

afectaron adversamente las operaciones, 
funcionamiento, seriedad o naturaleza del 
supermercado. 

  
26. El señor Pedro S. Rodríguez Reyes se ausentó del 5 

al 9 de marzo de 2018, debido a un viaje familiar de 
emergencia a la República Dominicana para el cual 
obtuvo autorización verbal de su patrono por conducto 

del Gerente General, Sr. Carlos Rodríguez, en presencia 
del señor Edgardo Cosme, Gerente de Operaciones; 
como de costumbre y práctica ocurrió durante sus 

veintiún (21) años de servicio ante este tipo de 
situaciones o tiempo libre sin paga.  

 
27. De igual manera, los testimonios de la Sra. Juana 
B. Thomas, Sra. Hilary Rodríguez Thomas y el Sr. Víctor 

Manuel Medina Rodríguez, merecen credibilidad y 
establecen que Cosme y Rodríguez autorización el 

tiempo libre solicitado por el señor Rodríguez Reyes. 
 
28. El Querellante, en veintiún (21) años de servicios 

con Supermercados Econo nunca fue amonestado o 
suspendido previo a su despido. Así fue admitido por la 
querellada Barreto Holding Company (BHC), en su 

contestación a demanda y testimonios presentados por 
BHC. 

 
29. El expediente de personal del Querellante no refleja 
carta o memo por acción disciplinaria alguna, ni 

suspensión de empleo, previo a su despido el 12 de 
marzo de 2018.  

 
30. El 12 de marzo de 2018 el Querellante fue despedido 
de Supermercados Econo, como primera sanción 

disciplinaria en relación con su alegada ausencia del 5 
al 9 de marzo de 2018. 
 

31. La mesada que corresponde al querellante asciende 
a la suma de $38,448.00 (6 meses de salario equivalente 

a $11,232.00 más 3 semanas de salario por 21 años de 
servicio equivalente a $27,216.00).  
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Inconforme con el curso de acción del TPI, el apelante acudió 

ante nos y planteó los siguientes errores: 

A. Erró el TPI al incluir determinaciones de hechos en 

la Sentencia que son patentemente erróneos e 

incluso, contrarios a la prueba que se desfiló en el 

juicio.  

 

B. Erró el TPI al descartar el testimonio de los cinco (5) 

testigos de la apelante, a pesar de que el testimonio 

de los testigos de la apelante4 no fue impugnado de 

forma alguna y en cambio, el testimonio del apelado 

fue objeto de más de quince (15) impugnaciones o 

contradicciones. 

 
C. Erró el TPI al concluir que el despido del apelado fue 

injustificado al amparo de la Ley 80 basado en 

determinaciones de hecho incorrectas. 

 

D. Aun de sostenerse en sus méritos la Sentencia 

apelada, erró el TPI al imponer en su Sentencia una 

cantidad equivalente al 25% por concepto de 

honorarios de abogado, a pesar de este ser un caso 

tramitado exclusivamente al amparo de la Ley 80, 

para el cual corresponde conceder un 15% por 

concepto de honorarios de abogado y el tribunal no 

justificó de forma alguna el aumento concedido. 

 
E. Aun de sostenerse en sus méritos la Sentencia 

apelada, erró el TPI en disponer en su Sentencia para 

el pago de costas y gastos incurridos por el apelado, 

cuando el procedimiento sumario establecido por la 

Ley 2 expresamente dispone que dichas partidas no 

son recobrables por ninguna de las partes.  

 
4 Este señalamiento de error fue escrito de dos maneras diferentes en el 
recurso apelativo y entendemos que se cometieron errores tipográficos que 
causaban confusión en cuanto al mismo. Sin embargo, interpretamos la 
descripción del mismo de la manera más coherente y favorable al apelante, 
según tenía sentido debido a su contexto.  

• En la pág. 11 del recurso apelativo el mismo fue transcrito como:  
Erró el TPI al descartar el testimonio de los cinco (5) testigos de la 
apelada, a pesar de que el testimonio de los testigos de la apelada 
no fue impugnado de forma alguna y en cambio, el testimonio del 
apelado fue objeto de más de quince (15) impugnaciones y/o 
contradicciones. 

• En la pág. 15 del recurso apelativo el mismo fue transcrito de esta 
otra forma: 
Erró el TPI al descartar el testimonio de los cinco (5) testigos de la 
apelante, a pesar de que el testimonio de los testigos del apelado 
no fue impugnado de forma alguna y en cambio, el testimonio del 
apelado fue objeto de más de quince (15) impugnaciones y/o 
contradicciones. 
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 Examinado el expediente ante nuestra consideración, junto al 

derecho y la jurisprudencia aplicable, procedemos a resolver.  

II 

A. Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, Ley de 

Indemnización por Despido Injustificado 
 

La Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, conocida como la Ley 

de Indemnización por Despido sin Justa Causa5, 29 LPRA sec. 185a 

et seq., “[…]  tiene el propósito de proteger al empleado de 

actuaciones arbitrarias del patrono e imponer remedios económicos 

que desalienten la práctica de despedir a los empleados 

injustificadamente. SLG Torres-Matundan v. Centro Patología, 193 

DPR 920, 929 (2015); Romero et als., v. Cabrera Roig et als., 191 

DPR 643, 649-650 (2014).   

En nuestra jurisdicción, una vez un trabajador ejerce una 

ocupación u ostenta un empleo, la Ley Núm. 80, supra, establece 

un esquema que regula su retención y despido. Lugo Montalvo v. Sol 

Meliá Vacation, 194 DPR 209, 230 (2015). 

Ese esquema establece que "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 despedidos de su cargo, sin que haya mediado una justa 

causa", tienen derecho al pago de una compensación por su patrono 

(además del sueldo devengado), típicamente denominada como la 

mesada. Íd.; SLG Torres-Matundan v. Centro Patología, supra, pág. 

929; Orsini v. Srio de Hacienda, 177 DPR 596, 620-621 (2009). 

Sin embargo, amerita señalar que "[e]n Puerto Rico no existe 

una prohibición absoluta contra el despido de un empleado. Si 

existe justa causa este puede ser despedido". Íd.; Romero et als. v. 

Cabrera Roig et als., supra, pág. 651. Si no la hay, el remedio 

 
5 La Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral de 26 de enero de 2017, 
Ley Núm. 4-2017, cuya vigencia es inmediata, enmendó varios artículos 
de la Ley de Indemnización por Despido Injustificado, Ley Núm. 80 de 30 
de mayo de 1976, 29 LPRA sec. 185a et seq. No obstante, en su Art. 1.2 
dispone que su aplicación será prospectiva: “[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”. 29 LPRA sec. 121a. Dado que los 
eventos que motivaron el caso de epígrafe ocurrieron en marzo de 2016, la 
adjudicación de la presente controversia se rige por la Ley Núm. 80 y no 
por la Ley Núm. 4-2017. 
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provisto es la imposición al patrono del pago de la mesada a favor 

del empleado. Íd., págs. 230-231; Feliciano Martes v. Sheraton, 182 

DPR 368, 380 (2011). Así, la mesada constituye el remedio exclusivo 

disponible para los empleados despedidos injustificadamente, 

siempre que no existan otras causas de acción al amparo de otras 

leyes que prohíban el despido y concedan otros remedios. Íd., pág. 

231; SLG Torres-Matundan v. Centro Patología, supra.  

El Art. 2 de la Ley Núm. 80, supra, 29 LPRA sec. 185b, “[…] 

establece una lista, no taxativa, de las circunstancias que 

constituyen "justa causa" para el despido de un empleado, seis de 

ellas atribuidas al empleado y tres al patrono”. Lugo Montalvo v. Sol 

Meliá Vacation, supra, pág. 231. Esto se debe a que "el concepto 

'justa causa' es dinámico, puesto que se nutre de múltiples y fluidas 

situaciones imposibles de prever". SLG Torres-Matundan v. Centro 

Patología, supra, pág. 930; Srio. del Trabajo v. G.P. Inds., Inc., 153 

DPR 223, 243 (2001). Se entenderá por justa causa para el despido 

de un empleado las siguientes razones:   

 
(a) Que el empleado incurra en un patrón de conducta 

impropia o desordenada.  
  

(b) Que el empleado incurra en un patrón de desempeño 
deficiente, ineficiente, insatisfactorio, pobre, tardío o 
negligente. Esto incluye incumplir con normas y 

estándares de calidad y seguridad del patrono, baja 
productividad, falta de competencia o habilidad para 
realizar el trabajo a niveles razonables requeridos por el 

patrono y quejas repetidas de los clientes del patrono.   
 

(c) Violación reiterada por el empleado de las reglas y 
reglamentos razonables establecidos para el 
funcionamiento del establecimiento siempre que copia 

escrita de los mismos se haya suministrado 
oportunamente al empleado. 

 
(d) Cierre total, temporero o parcial de las operaciones 
del establecimiento.  En aquellos casos en que el 

patrono posea más de una oficina, fábrica, sucursal o 
planta, el cierre total, temporero o parcial de las 
operaciones de cualquiera de estos establecimientos 

donde labora el empleado despedido, constituirá justa 
causa para el despido a tenor con este Artículo. 

 
(e) Los cambios tecnológicos o de reorganización, así 
como los de estilo, diseño o naturaleza del producto que 

se produce o maneja por el establecimiento y los 
cambios en los servicios rendidos al público.  
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(f) Reducciones en empleo que se hacen necesarias 
debido a una reducción en el volumen de producción, 

ventas o ganancias, anticipadas o que prevalecen al 
ocurrir el despido o con el propósito de aumentar la 

competitividad o productividad del establecimiento. Art. 
2 de la Ley Núm. 80, supra, 29 LPRA sec. 185b. 

En aquellos casos en que el despido a un empleado sea 

atribuible al patrono, el Tribunal Supremo ha expresado que de 

conformidad con la Ley Núm. 80, supra:  

 

[...] éste tiene el deber de cumplir con el orden de 

retención preferente de empleados que establece el 
Artículo 3 de la Ley […], 29 LPRA sec. 185c. Por lo tanto, 

aun cuanto el patrono pueda justificar la necesidad de 
realizar despidos amparándose en los incisos (d), (e) y 
(f) del Artículo 2 de la Ley Núm. 80, éste debe seguir el 

orden de retención de empleados que dispone el Artículo 
3 de la Ley. Al respecto, el Artículo 3 dispone lo 
siguiente: En cualquier caso en que se despidiesen 

empleados por las razones indicadas en los incisos (d), 
(e) y (f) de la sec. 185b de este título, el patrono estará 

obligado a retener con preferencia en el empleo a los 
empleados de más antigüedad siempre que subsistan 
puestos vacantes u ocupados por empleados de menos 

antigüedad en el empleo dentro de su clasificación 
ocupacional que puedan ser desempeñados por ellos. 

29 LPRA sec. 185c. 
 

Consecuentemente, en caso de despidos por 

razones atribuibles al patrono, éste deberá retener a 
aquellos empleados con más antigüedad en la 
clasificación ocupacional en la cual se dispone a 

efectuar los despidos, siempre y cuando subsistan 
puestos vacantes u ocupados por empleados con 

menos antigüedad. De esta manera, el legislador 
aclaró que el orden de retención de empleados por 
antigüedad se efectuara a razón de la clasificación 

ocupacional de los empleados. Así, proscribió que en las 
reducciones de personal tramitadas bajo las 
disposiciones de la Ley Núm. 80 se efectuaran 

desplazamientos de empleados entre diferentes 
clasificaciones ocupacionales (“bumping”).  

 
Además, mediante el precepto antes citado, el 

legislador estableció el deber del patrono de retener con 

preferencia a aquellos empleados con más antigüedad 
en el empleo, dentro de la clasificación ocupacional 

objeto de los despidos. Reyes Sánchez v. Eaton 
Electrical, 189 DPR 586, 598-299 (2013). (Énfasis 

suplido).  
 

Para computar la antigüedad de un trabajador a los efectos de 

determinar su derecho a retención y reempleo preferente, debe 

considerarse todo el tiempo que éste ha trabajado para la empresa 

desde la última vez que fue reclutado, sin limitarse al tiempo 
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trabajado en el último puesto que ocupa. Íd., pág. 600; Véase, 

además, Departamento del Trabajo y Recursos Humanos del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, Guía para la Interpretación y 

Aplicación de la Ley Núm. 80, supra, según enmendada, pág. 39 

(2000). Además, “[...] mediante la Ley Núm. 146 de 18 de julio de 

1986, 29 LPRA sec. 185c (“enmendada“), se emendó la Ley Núm. 80 

para añadir dos (2) incisos al Artículo 3 de la Ley dirigidos, 

precisamente, a aclarar el proceso de retención de empleados por 

antigüedad en empresas que tienen más de una oficina, fábrica, 

sucursal o planta (“establecimiento”)”. Íd., pág. 603. En lo 

pertinente, la enmienda al Artículo 3, supra, dispuso lo siguiente:  

(a) En el caso de despidos o reducciones de personal por 
las razones contempladas en los incisos (d), (e) y (f) de 
la sec. 185b de este título en empresas que tienen varias 

oficinas, fábricas, sucursales o plantas, y en las que la 
práctica es que usual y regularmente los empleados de 
una oficina, fábrica, sucursal o planta no se trasladan 

a otra, y que dichas unidades operan sustancialmente 
de forma independiente en cuanto a los aspectos de 

personal, la antigüedad de los empleados dentro de la 
clasificación ocupacional objeto de la reducción de 
personal, se computará tomando en cuenta únicamente 

los empleados en la oficina, fábrica, sucursal o planta 
en la cual se va a hacer dicha reducción de personal. 

 
(b) En el caso de empresas con varias oficinas, fábricas, 
sucursales o plantas en las cuales existe la práctica 

usual y regular de que sus empleados se trasladan de 
una unidad a otra y que las distintas unidades operan 
de forma sustancialmente integrada en cuanto a los 

aspectos de personal, la antigüedad se computará a 
base de todos los empleados de la empresa, o sea, 

tomando en consideración todas sus oficinas, fábricas, 
sucursales o plantas que están en la clasificación 
ocupacional objeto de reducción de personal. Íd., pág. 

604. Véase, además, 20 LPRA sec. 185c. 
 

Ahora bien, “[a]nte el reclamo de un empleado por su despido 

al amparo de la Ley Núm. 80, el patrono puede plantear la defensa 

de justa causa, a partir de los criterios que ofrece este estatuto en 

su Art. 2, 29 LPRA sec. 185b”. González Santiago v. Baxter 

Healthcare, 202 DPR ___, 2019 TSPR 79. 
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 Sin embargo, el referido artículo dispone que, no se calificará 

como un despido por justa causa aquel que se hace por mero 

capricho del patrono o sin razón relacionada con el buen y normal 

funcionamiento del negocio.  Íd.; Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 

supra, pág. 232. Véase, además, Margarita León Torres v. Erasmo 

Rivera Lebrón, 204 DPR ___, 2020 TSPR 21. 

Por otro lado, “[e]n el ámbito probatorio, si el trabajador 

demuestra que fue empleado en algún comercio, industria o negocio, 

que su contrato era por tiempo indeterminado, por el cual recibía 

remuneración y que fue despedido de su puesto e insta una causa 

de acción contra su patrono al amparo de la Ley Núm. 80, supra, se 

activa una presunción de que el despido fue injustificado”. Íd.; 

Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 906-907 

(2011). El Tribunal Supremo ha expresado que presunciones como 

las de despido injustificado “[...] están investidas de tan alto interés 

público [que] sólo pueden derrotarse por prueba que sea amplia y 

vigorosa”. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., supra, pág. 912.  

El proceso probatorio en casos por despido injustificado y 

discriminatorio que se ventilan al amparo de la Ley Núm. 80, supra 

y la Ley Núm. 100, supra, está compuesto por tres (3) turnos de 

prueba y no de dos (2) como en reclamaciones al amparo de la Ley 

Núm. 80, supra, únicamente. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 

DPR 364, 391 (2001) supra. Ha sido reafirmado por el Tribunal 

Supremo que, “[e]l peso de la prueba para establecer las bases de 

su reclamación le... [corresponde] inicialmente al empleado. 

(Énfasis Nuestro). Éste tiene que comenzar presentando prueba que 

demuestre, primero, que hubo un despido o acto perjudicial; 

segundo, que éste se realizó sin justa causa; y tercero algún hecho 

base que lo ubique dentro de la modalidad de discrimen bajo la cual 

reclama”. López Fantauzzi v. 100% Natural, supra; Díaz v. Wyndham 
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Hotel Corp., supra; SLG Hernández-Beltrán v. TOLIC, supra; Ibáñez 

v. Molinos de Puerto Rico, 114 DPR 42, 46 (1983).  

B. El Procedimiento Sumario para Reclamaciones Laborales 

La Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 32 LPRA secs. 3118-

3132 (en adelante “Ley Núm. 2”), según enmendada, provee un 

procedimiento sumario de reclamaciones laborales para la rápida 

consideración y adjudicación de las querellas de obreros y 

empleados contra sus patronos relacionadas a salarios, beneficios y 

derechos laborales. 32 LPRA sec. 3118.  Dichas reclamaciones, por 

su naturaleza y finalidad, ameritan ser resueltas a la brevedad 

posible para así lograr los propósitos legislativos de proteger el 

empleo, desalentar los despidos injustificados y proveerle al obrero 

despedido medios económicos para su subsistencia mientras 

consigue un nuevo empleo. Vizcarrondo Morales v. MVM, 174 DPR 

921 (2008), pág. 928; Ruiz v. Col. San Agustín, 152 DPR 226, 231 

(2000). 

El procedimiento sumario de reclamaciones laborales 

consagrado en la Ley Núm. 2 es uno especial cuyas disposiciones 

deben interpretarse liberalmente a favor del empleado. Ruiz v. Col. 

San Agustín, supra, pág. 232.  Ello, en virtud de la desigualdad de 

medios económicos que existe entre las partes.  Por tanto, el 

procedimiento le impone la carga procesal más onerosa al patrono, 

sin que ello signifique que éste quede privado de defender sus 

derechos. Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra, pág. 929. 

Acorde con la esencia sumaria del procedimiento de la citada 

Ley Núm. 2, en, supra, el Tribunal Supremo estableció una norma 

de autolimitación en lo que concierne a nuestra jurisdicción 

apelativa en casos que se tramitan al amparo de dicho 

procedimiento sumario. Se determinó que la revisión de 

resoluciones interlocutorias es contraria al carácter sumario del 

procedimiento bajo la Ley Núm. 2 y que, por tal razón, la facultad 
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de revisarlas como tribunal apelativo es limitada.  En consecuencia, 

la parte que pretenda impugnar tales resoluciones interlocutorias 

deberá esperar hasta la sentencia final y presentar contra ella el 

recurso pertinente a base del alegado error cometido. Ruiz v. Col. 

San Agustín, supra, pág. 232. 

Esta norma, sin embargo, no es absoluta.  Como excepción, 

este Tribunal de Apelaciones deberá revisar una resolución 

interlocutoria: (1) cuando la misma haya sido dictada sin 

jurisdicción por el Tribunal de Primera Instancia o, (2) en aquellos 

casos extremos en los que los fines de la justicia así lo requieran; 

esto es, en aquellos casos extremos en que la revisión inmediata, en 

esta etapa, disponga del caso—o su pronta disposición—en forma 

definitiva o cuando dicha revisión inmediata tenga el efecto de evitar 

una grave injusticia. Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 

DPR 483, 498 (1999). 

Recientemente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico volvió a 

considerar los procesos y los plazos disponibles para acudir en 

revisión de las resoluciones y órdenes interlocutorias en los casos 

tramitados al amparo de la Ley Núm. 2. Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, 194 DPR 723 (2016). El Tribunal estableció lo 

siguiente: 

Debido a la naturaleza sumaria de los 
procedimientos al amparo de la Ley Núm. 2, supra, la 
aplicación del término provisto por las Reglas de 

Procedimiento Civil para revisar resoluciones u órdenes 
interlocutorias —a saber, treinta (30) días— resultaría 

en un absurdo procesal. Véase Regla 52.2 de 
Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Se estaría 
permitiendo un término más largo —30 días— cuando 

se recurre de una resolución interlocutoria, que los diez 
(10) y veinte (20) días que aplican a las sentencias 
finales. Asimismo, la figura de la reconsideración 

interlocutoria es incompatible con el procedimiento 
provisto por la Ley Núm. 2, supra. Entre otras 

razones, pues se daría la anomalía de proveerle a las 
partes un término mayor para solicitar reconsideración 
que el provisto para la revisión de determinaciones 

finales por la Ley Núm. 2, supra. 
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Dichas normas fomentarían la presentación de 
recursos interlocutorios, dilatando así la adjudicación 

de controversias laborales al amparo de la Ley Núm. 2, 
supra. Este proceder atenta contra la clara intención 

legislativa de proveer un “mecanismo procesal, de 
naturaleza sumaria, para lograr la rápida consideración 
y adjudicación de las reclamaciones laborales instadas 

por empleados en contra de sus patronos”. Exposición 
de Motivos de la Ley Núm. 133-2014.   

 

Por ello, resolvemos que el término para revisar 
aquellas determinaciones interlocutorias que, bajo 

los criterios restrictivos establecidos en Dávila, 
Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra, puedan ser 
revisadas, debe ser análogo al dispuesto en la Ley 

Núm. 133-2014, supra, para la revisión de 
sentencias ante los foros superiores. A saber, diez 

(10) días para las revisiones interlocutorias 
presentadas ante el Tribunal de Apelaciones y veinte 
(20) días para aquellas revisiones interlocutorias 

presentadas ante este Tribunal. (Énfasis Nuestro). 
Véase Art. 2 de la Ley Núm. 133-2014. Esa es la 
interpretación más cónsona con el propósito de la 

legislación de que las controversias laborales se 
tramiten de forma expedita. 

 
Apoya nuestra determinación el hecho de que la 

señora Medina Nazario, mediante la presentación de 

mociones de reconsideración y peticiones de certiorari, 
ha extendido el trámite del pleito por más de un año. 

Tal proceder atenta contra la clara política pública del 
Estado de “tramitar las reclamaciones laborales con 
prontitud, sin dilaciones que pudieran frustrar los fines 

de la justicia”. Berríos Heredia v. González, 151 DPR 
327, 339 (2000). El procedimiento al amparo de la Ley 

Núm. 2, supra, desprovisto “de esa característica 
sumaria, resultaría un procedimiento ordinario más, 
incompatible con el mandato legislativo”. Lucero v. San 
Juan Star, 159 DPR 494, 505 (2003); véase Aguayo 
Pomales v. R & G Mortg., 169 DPR 36, 43 (2006).   

 
En última instancia, la interpretación adoptada 

en el día de hoy favorece a los empleados y obreros 
quienes podrán ser resarcidos con mayor prontitud 
cuando sus patronos hayan vulnerado sus derechos. 

Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, págs. 
735-737.  

 
C. Credibilidad de los testigos 

En ausencia de circunstancias extraordinarias, o indicios de 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, la apreciación de la 

prueba realizada por el Tribunal de Primera Instancia merece 

deferencia y respeto por parte del Tribunal de Apelaciones. Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013); Argüello v. 

Argüello, 155 DPR 62 (2001); Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 289 
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(2001). Este Tribunal deberá prestar la debida deferencia a la 

apreciación de los hechos y la prueba efectuada por el juzgador, por 

ser el foro más idóneo para llevar a cabo esa función. McConnell v. 

Palau, 161 DPR 734 (2004). No debemos descartar esa apreciación, 

incluso cuando según nuestro criterio hubiéramos emitido un juicio 

distinto con la misma prueba. Argüello v. Argüello, supra; Trinidad 

v. Chade, supra.  

A tales efectos, la Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, establece que “[l]as determinaciones de hechos basadas en 

testimonio oral no se dejarán sin efecto a menos que sean 

claramente erróneas, y se le dará la debida consideración a la 

oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador para juzgar la 

credibilidad de los testigos”.  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que la 

adjudicación de credibilidad de un testimonio vertido ante el 

tribunal de instancia “es merecedora de gran deferencia por parte 

del tribunal apelativo por cuanto es ese juzgador quien está en mejor 

posición para aquilatar la prueba testifical desfilada ya que él fue 

quien oyó y vio declarar a los testigos”. Pueblo v. Bonilla Romero, 120 

DPR 92, 111 (1987). Es decir, sólo el juez de primera instancia tiene 

la oportunidad de ver al testigo declarar, escuchar su testimonio vivo 

y evaluar su demeanor. Sepúlveda v. Depto. de Salud, 145 DPR 560, 

573 (1998); Ramos Acosta v. Caparra Dairy, Inc., 113 DPR 357, 365 

(1982). Además, la Regla 110 de Evidencia dispone que un testigo 

que merezca entero crédito al Tribunal de Primera Instancia es 

prueba suficiente de cualquier hecho. 32 LPRA Ap. VI, R. 110. 

Véase, además, Trinidad v. Chade, supra; Pueblo v. Rodríguez 

Román, 128 DPR 121, 128 (1991).  

Por lo anterior, el Tribunal Supremo ha resuelto que el 

Tribunal de Apelaciones no está facultado para sustituir las 

apreciaciones de prueba y credibilidad de los testigos que realice el 
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Tribunal de Primera Instancia por los propios. Rolón García y otros 

v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 (1999). Sin embargo, 

cuando del examen de la prueba se desprende que el juzgador 

descartó injustificadamente elementos probatorios importantes o 

fundó su criterio en testimonios improbables o imposibles, se ha 

justificado la intervención del tribunal apelativo con la apreciación 

de la prueba realizada por el tribunal sentenciador. C. Brewer P.R., 

Inc. v. Rodríguez, 100 DPR 826, 830 (1972); Pueblo v. Luciano Arroyo, 

83 DPR 573 (1961). Es decir, el Tribunal de Apelaciones podrá 

intervenir cuando esa apreciación se distancia “de la realidad fáctica 

o ésta [es] inherentemente imposible o increíble”. Pueblo v. Soto 

González, 149 DPR 30, 37 (1999).  

“El arbitrio del juzgador de hechos es respetable, mas no 

absoluto”. Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 DPR 8 (1987). Por eso, 

una apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de 

inmunidad frente a la función revisora de un tribunal apelativo. Íd. 

No obstante, un tribunal apelativo no puede dejar sin efecto una 

sentencia cuyas conclusiones encuentran apoyo en la prueba 

desfilada. Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 DPR 172, 181 

(1985).  

Ahora bien, en cuanto a la prueba documental, estamos en la 

misma posición que el hermano foro de instancia. Castrillo v. 

Maldonado, 95 DPR 885, 889 (1968). Por lo tanto, las 

determinaciones de hecho basadas en prueba documental podrán 

ser alteradas en caso de un conflicto irreconciliable entre la prueba 

testifical y la prueba documental. Díaz García v. Aponte Aponte, 125 

DPR 1, 13–14 (1989).  

Para que llevemos a cabo nuestra función revisora el Tribunal 

Supremo ha establecido que nuestra intervención con la prueba oral 

tiene que estar basada en un análisis independiente de la prueba 

desfilada y no a base de los hechos que exponen las partes. 
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Hernández Barreras v. San Lorenzo Construction Corp., 153 DPR 405 

(2001). Es por ello que, de ordinario, cuando se señalan errores en 

la apreciación de la prueba y su admisibilidad, el derecho de 

apelación implica que el recurso sea perfeccionado mediante alguno 

de los mecanismos de recopilación de la prueba oral presentada ante 

el Tribunal de Primera Instancia. Íd.; Rivera v. Pan Pepín, Inc., 161 

DPR 681 (2004). Estos incluyen una exposición estipulada, una 

exposición narrativa o una transcripción de la prueba oral. Véase, 

Reglas 19 y 20 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B.  

A esos fines, nuestro Reglamento, vigente hace más de catorce 

años, establece un procedimiento para la elevación de la prueba 

oral. El mismo dispone, como primer paso, que la parte apelante 

deberá presentar una moción, dentro de los diez días siguientes a la 

presentación del recurso, en la que explique cuál es el mecanismo 

de reproducción que ha de emplear y los motivos por los que éste 

resulta más apropiado. Regla 19(B) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. La Regla 76.1(A) de nuestro 

Reglamento va un poco más lejos al exigir que, en esos mismos diez 

días, la parte apelante indique cuáles son las porciones pertinentes 

del récord que interesa reproducir, incluyendo la fecha de los 

testimonios y los nombres de los testigos. Regla 76.1(A) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. 

III 

 En el primer señalamiento de error, el apelante indicó que las 

determinaciones de hechos en la Sentencia emitida por el TPI eran 

patentemente erróneas y contrarias a la prueba que se desfiló en el 

juicio. En el subsiguiente señalamiento, BHC planteó que el TPI erró 

al descartar el testimonio de cinco de sus testigos cuando éstos no 

fueron impugnados, contrario a los testigos de la parte apelada los 

cuales sí fueron impugnados. De igual forma, en el tercer error se 
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señaló como desacertado el declarar Ha Lugar la Querella basado en 

las incorrectas determinaciones de hechos establecidas por el TPI. 

Podemos apreciar que en los primeros tres señalamientos de 

error, la parte apelante alegó, en síntesis, que el TPI se equivocó en 

su apreciación de la prueba documental y testifical al determinar Ha 

Lugar la Querella presentada y otorgarle la indemnización por 

despido injustificado al apelado, entre otras cuantías monetarias. 

Los mencionados señalamientos de error requieren el examen de la 

prueba oral y documental que el TPI consideró en su foro. Esto para 

determinar si, en efecto, la sala de origen erró al apreciar las mismas 

por lo que resolvió de manera errada.  

 Sabido es que la determinación que hoy nos ocupa, está 

acompañada de una presunción de corrección. Vargas v. González, 

149 DPR 859, 866 (1999). Corresponde al apelante colocarnos en 

posición de que determinemos apartarnos de la deferencia que 

otorgamos a los dictámenes del foro primario, el cual fue quién vio 

el demeanor de los testigos y los escuchó. Siendo así, el apelante 

tiene el peso de rebatir la presunción de corrección que gozan las 

actuaciones de los tribunales de instancia. Pueblo v. Prieto 

Maysonet, 103 DPR 102, 107 (1974).  

 Debemos reconocer que el apelante realizó diligentemente su 

tarea de presentarnos la evidencia robusta y necesaria para que 

analizáramos sus planteamientos. Apoyó su teoría legal y 

alegaciones en evidencia documental que incluye entre otros 

documentos, las minutas de las vistas del foro de origen y la 

transcripción de la prueba oral. Además, los argumentos en el 

recurso apelativo hicieron referencia constante al apéndice, de modo 

que pudimos corroborar las aseveraciones esbozadas por el 

apelante. 
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Para el primer señalamiento de error, el apelante arguye que 

las determinaciones de hechos 26, 20, 21, 22 y 25 son erróneas. Las 

determinaciones 15 y 16 son contradictorias entre sí y por lo tanto, 

no representan una apreciación balanceada y justiciera de la 

prueba.7 De esta forma, el apelante discute de manera individual las 

determinaciones de hecho que cuestiona y hace referencia a 

porciones del apéndice que versan sobre evidencia que apoya sus 

planteamientos. El apelado replica estas aseveraciones al indicar 

que “[s]egún surge de la Sentencia, el TPI realizó sus 

determinaciones de hechos en virtud de la totalidad de la prueba 

presentada”.8 Así, el apelado sostiene que su despido fue 

injustificado, pues no se siguieron las medidas progresivas 

disciplinarias, sino que se le fue aplicada la sanción máxima del 

despido a su falta.9 Veamos. 

A continuación, transcribimos nuevamente las 

determinaciones de hechos impugnadas y cuestionadas en este 

recurso apelativo para propósitos ilustrativos durante la 

argumentación de este foro: 

15. Durante sus veintiún (21) años de servicio, el 
Querellante acostumbraba a solicitar verbalmente 

autorización para utilizar su tiempo libre sin paga y 
luego con la asistencia de una empleada del querellado 
llenaba los documentos necesarios para formalizar la 

solicitud. 
 

16. Del expediente de personal del Querellante no surge 

documento alguno correspondiente a su solicitud de 
tiempo libre sin paga completado para dicho fin. 

Ellosdebido que, durante toda la relación de empleo por 
uso y costumbre, el querellante solicitaba autorización 
verbal ante ese tipo de situaciones o solicitud de tiempo 

libre sin paga.  
 

 
6 Esta determinación de hecho versa sobre información de BHC como 
dirección física, postal y número telefónico. Aclaramos que le otorgamos 
razón al apelante y por tanto, hacemos constar como dirección física y 
postal la que consta en la Contestación a la Querella, pág. 1 inciso 2, 
Apéndice pág. 4.  

Física: Bo. Las Cuevas Carr. 876 Km. 4.1 Trujillo Alto PR. 00976. 
Postal: P.O. Box 1314 Saint Just Station PR 00978. 

7 Apelación pág. 12. 
8 Alegato en Oposición a la Apelación pág. 10. 
9 Alegato en Oposición a la Apelación pág. 11. 
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En cuanto a estas dos determinaciones de hecho, el apelante 

arguyó que las mismas son incompatibles entre sí. Según esbozó, si 

era un hecho establecido que el apelado solicitaba tiempo libre sin 

paga verbalmente y luego completaba un documento para formalizar 

su solicitud, el que no surja documento en el expediente sobre esta 

solicitud, demuestra que el empleado nunca solicitó el tiempo libre 

sin paga.10 

Sin embargo, debemos recordar que el análisis del TPI se basó 

en la totalidad de la prueba. Un dato importante destacar fue la 

cercanía de la solicitud verbal que realizó el empleado en cuanto al 

momento en que este realizaría su viaje. La fecha pautada para el 

viaje del empleado era desde el lunes 5 de marzo de 2018. Este 

solicitó permiso, según surge de las declaraciones de los testigos, 

desde el viernes 2 de marzo de 2018. Al no recibir respuesta de 

Héctor Barreto, el apelado acudió el sábado 3 de marzo a uno de los 

supermercados y conversó con Edgardo Cosme y Carlos Rodríguez. 

Allí alegó que recibió el permiso de Rodríguez en presencia de Cosme 

y prosiguió con sus planes de viaje.  

Debemos considerar que en esta ocasión del permiso 

concedido verbalmente, el tiempo para procesar el permiso escrito 

era muy próximo y como quedó demostrado, era uso y costumbre 

que se le otorgara el permiso verbal al Sr. Rodríguez Reyes y luego 

se llenara el documento de aprobación. Es por ello que diferimos de 

la apreciación del apelante en cuanto a estas dos determinaciones 

de hechos y no le otorgamos razón.  

20. El señor Héctor Barreto, declaró que el lunes 5 de 

marzo de 2018 se comunicó con el Querellante a la 
República Dominicana y éste le indicó que Cosme y 
Rodríguez le habían autorizado a viajar usando tiempo 

libre.  

 En cuanto a esta determinación número 20, el apelante 

sostiene que la misma es contraria a la transcripción de la prueba 

 
10 Apelación pág. 15. 
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oral del Sr. Héctor Barreto. Revisamos la misma y encontramos que 

el Sr. Barreto declaró que el empleado Sr. Rodríguez Reyes no fue 

autorizado a las vacaciones del 5 al 9 de marzo de 2018.11  

P. Remitiéndonos de nuevo a la llamada telefónica con 

el señor Pedro Rodríguez, el querellante en este caso. 
¿En qué momento durante esa conversación el señor 
Pedro Rodríguez le indicó a usted que Carlos Rodríguez 

le había autorizado irse a la República Dominicana?  
 

R. No. En ningún momento. 
 
P. ¿En qué momento si alguno, durante esa 

conversación el señor querellante le indicó que Edgardo 
Cosme le había autorizado irse de viaje a la República 

Dominicana? 
 
R. No en ningún momento.  

 

Dicho testimonio es cónsono, además, con el presentado por 

la Sra. Milagros Vélez, la cual también sostuvo que el Sr. Rodríguez 

Reyes no estaba autorizado al viaje que realizó.12 Abundamos. 

P. A preguntas del licenciado Padró usted indicó que el 

Gerente General, Carlos Rodríguez se comunicó con 
usted el 5 de marzo de 2018.  
 

R. Es correcto. 
 

P. Y le comunicó que Pedro había solicitado una 
solicitud de tiempo libre, ¿Sí? 
 

R. Es correcto. 
 

P. Y que le indicó, según su testimonio, que él no lo 
había autorizado. 
 

R. Es correcto. 
 

 Sin embargo, en cuanto a este mismo suceso, el Sr. Rodríguez 

Reyes, declaró totalmente lo contrario. Este indicó que sí había sido 

autorizado a sus vacaciones y describió en detalle el 

acontecimiento.13 

P. ¿Quién se comunicó si alguien con usted de 
Supermercados Econo? 
 

 
11 Apéndice pág. 528, líneas 2-14. 
12 Apéndice pág. 669, líneas 13-22. 
13 Apéndice pág. 756, línea 25 y pág. 757 líneas 1-14. Se aclara que cuando 
el apelado nombra a “Gómez”, se refiere a Edgardo Cosme. Según su 
testimonio, conoce a Edgardo Cosme como “Gómez”, así lo aclaró en el 
Apéndice pág. 775, líneas 6-25.  
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R. El lunes en la noche cuando, el lunes en la noche a 
las 9:00, ya que iba a trabajar, me llama Héctor Barreto. 

  
P. ¿Qué iba a trabajar quién? 

 
R. O sea, que iba a trabajar el lunes a las 9:00 y yo dije, 
él me llamó “Yankee, ¿Dónde tú estás?” Y yo: “Yo estoy 

en Santo Domingo”.  
 
P. ¿Y usted qué le dijo?  

 
R. Él dijo, “No porque tú no tienes permiso”. Y yo, “No, 

como tú no me llamaste el sábado de 8:30 a 9:00, yo 
fui el sábado donde Carlos Rodríguez y ahí estaba 
Gómez [sic] y me dieron los 5 días”.14  

 

De este modo, vemos pues, que existe una incongruencia 

entre los testimonios presentados. Era entonces tarea del juzgador 

evaluar y aquilatar la credibilidad de los mismos. Fue el foro 

primario quién logró percibir algo que nuestro foro apelativo no 

puede, criterios que se basan en los gestos, titubeos, manerismos, 

dudas, y vacilaciones de los testigos. Siendo así, entendemos la 

posición del TPI al otorgarle credibilidad al apelado. Aunque bien el 

apelado argumentó y apoyó sus alegaciones en el testimonio de sus 

testigos, no podemos cambiar, revocar u obviar una determinación 

de hecho que realizó el foro de origen cuando precisamente, 

encontramos testimonio que sustente la misma, el cual no es 

increíble. Más aun, cuando el TPI tuvo ante sí a los testigos para 

evaluar los criterios anteriormente mencionados, así también, el 

lenguaje corporal. Por lo tanto, no podemos otorgarle razón al 

apelante en su planteamiento de error. 

 
14 En cuanto a este relato del sábado, esto fue lo declarado por el señor 
Pedro Simón Rodríguez Reyes en el Apéndice pág. 753 líneas 15-25 y pág. 
754 líneas 1-3:  
 

P. Le voy a pedir que haga su mejor recuerdo para que me 
diga qué le dijo usted al Sr. Rodríguez si algo. 
 
R. Le dije, “Carlos a mi esposa la llamaron de Santo Domingo. 
Tiene una tía enferma. Necesito cinco días libre sin paga”, 
como siempre lo hacía. E inclusive, el Sr. Gómez estaba allí 
y oyó. El señor Carlos me dijo, “Sí, no hay problema. Sí, está 
bien”. Carlos me indica, “Está bien, Yankee. Puedes coger 
cinco días”. Gómez me dice a mí Yankee y se iba, “Yankee 
feliz viaje. Feliz viaje, que te vaya bien” y me dio la mano y se 
fue.  
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 Ahora bien, tenemos otras dos determinaciones de hechos que 

son cuestionadas y son las siguientes:   

21. El señor Cosme admitió, durante su testimonio, que 
nunca llamó al señor Rodríguez Reyes a la República 
Dominicana.  

 
22. El señor Rodríguez admitió, durante su testimonio, 
que nunca llamó al Querellante a la República 

Dominicana. Además, admitió que no preparó informe 
de investigación para la oficina de Recursos Humanos, 

aun cuando en la Contestación a Interrogatorio cursada 
a la parte querellante indicó que hizo investigación 
sobre las ausencias de Rodríguez Reyes. 

 

 Referente a estas determinaciones de hechos, el apelante 

indicó que las mismas son erróneas, pues en cuanto a los 

interrogatorios realizados tanto al Sr. Edgardo Cosme Oyola y al Sr. 

Carlos Rodríguez, no se les cuestionó sobre si llamaron al empleado 

apelado a la República Dominicana. Revisamos los interrogatorios y 

realmente, no encontramos que este suceso haya sido parte de las 

preguntas realizadas, por lo tanto, estas no pueden considerarse 

como una admisión. En este planteamiento, otorgamos razón al 

apelante en su argumentación.  

 En la próxima determinación de hecho, el apelado cuestionó 

la apreciación o valorización que le otorgó el TPI al testimonio 

presentado a su favor en cuanto a la descripción de cómo afectó al 

negocio la ausencia del empleado apelado. Veamos. 

25. La parte Querellada no presentó prueba 
documental, ni testifical, que demostrara cómo se 

afectaron adversamente las operaciones, 
funcionamiento, seriedad o naturaleza del 

supermercado. 
 

 Mediante esta aseveración, el TPI asegura que no se presentó 

evidencia de ningún tipo que demostrara cómo se afectó el negocio 

tras la ausencia del empleado a sus cinco turnos de trabajo. No 

obstante, a través del testimonio de Carlos Rodríguez, este manifestó 
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el impacto que tuvo la ausencia del empleado en las operaciones del 

supermercado.15 

P. Y esa ausencia del Sr. Pedro Rodríguez del 5 al 9 de 
marzo, sin notificar el Sr. Rodríguez, ¿Qué impacto 
tuvo, si alguno, en la operación? 

 
R. Bueno, tuvo un impacto a nivel operacional. Porque 
tuvimos que sacar personal de otras áreas para que 

cubrieran el turno de mantenimiento. Ejemplo, como él 
tenía un turno de 9:00 a 6:00 pues tuvimos que subir a 

los asociados que estaban de día para que cubrieran el 
turno de 9:00 a 6:00 y pasar empleados “bagger” en este 
caso para que pudieran hacer el trabajo de 

mantenimiento que hacían los empleados de noche. 
 

 Apreciamos, como sí fue presentada evidencia testimonial 

sobre el impacto que pudo causar la ausencia del empleado apelado 

en las operaciones de la empresa apelante. Ahora bien, el TPI 

mediante esta determinación de hecho aclara que no se demostró 

cómo se afectó adversamente, funcionamiento, seriedad o 

naturaleza del supermercado. Dicha aseveración versa totalmente 

en la apreciación del juzgador. Aunque el testimonio expresado 

describió una laceración a las funciones del supermercado, según la 

valoración del TPI, estas no fueron de la naturaleza que afectó el 

negocio. Compartimos el mismo criterio. Este tribunal aprecia que 

la descripción otorgada por el Sr. Carlos Rodríguez, es una actividad 

normal en el curso de los negocios cuando un empleado se ausenta, 

ya sea por enfermedad, vacaciones o alguna emergencia. No vemos, 

por ejemplo, un detrimento en el servicio del supermercado, una 

disminución en ventas o un área clausurada del supermercado por 

falta de personal. Por lo tanto, no podemos otorgarle razón al 

apelante en su argumento.  

 En cuanto al segundo señalamiento de error, el apelante 

puntualizó que el TPI descartó el testimonio de sus cinco testigos 

cuando estos no fueron impugnados, contrario a los testigos de la 

parte apelada. El apelado nos ilustró su argumento con una tabla 

 
15 Apéndice pág. 433 líneas 17-25, pág. 434 líneas 1-4. 
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especificando quince instancias en las que el testimonio del Sr. 

Pedro Rodríguez fue impugnado o presentaba contradicciones.16 

Indicó así, que los asuntos sobre los cuales el apelado fue 

impugnado van a la médula de los hechos del caso y revelaban la 

poca confiabilidad y credibilidad de su versión de los hechos.17  

 Además, enumeró cuatro elementos que, según su 

apreciación, debilitaron la credibilidad de la versión del apelado.18 

No obstante, en su Sentencia, el TPI fue enfático en indicar:  

La parte querellada, BHC no descargó el peso 

de la prueba que le correspondía para rebatir la 
presunción de despido injustificado en su contra. 
Tampoco proveyó la “justificación cristalina” que se 

exige en nuestra jurisdicción para imponer la más 
severa de las sanciones laborales tras la comisión de 
una primera falta. Secretario del Trabajo v. ITT, 108 

DPR 536 (1979). (Énfasis Nuestro). 
 

[…] 
 

Examinados los testimonios presentados por las 

partes, el testimonio del señor Pedro Rodríguez 
Reyes merece total credibilidad y estableció que el 

sábado 3 de marzo de 2018 solicitó y adquirió de 
manera verbal, autorización a Carlos Rodríguez y 
Edgardo Cosme, para ausentarse son paga del 5 al 9 

de marzo de 2018. De igual manera los testimonios de 
Juana B. Thomas, Hilary Rodríguez Thomas y Víctor 
Manuel Medina Rodríguez merecen credibilidad y 

establecen que Cosme y Rodríguez autorizaron el 
tiempo libre sin paga solicitado por el señor Rodríguez 

Reyes.19 (Énfasis Nuestro). 
 

De este modo, el propio tribunal primario justifica el 

razonamiento de su dictamen. No podemos resolver de otra manera, 

la credibilidad otorgada a los testigos no demuestra parcialidad, 

pasión o perjuicio que conlleve una acción reparadora por parte de 

este tribunal.  

Más adelante, en el tercer señalamiento, el apelante sostuvo 

que el despido del empleado estuvo plenamente justificado, según la 

 
16 Apelación págs. 16-18.  
17 Apelación pág. 18. 
18 Apelación págs. 18 y 19. 
19 Sentencia pág. 7; Apéndice pág. 1977.  
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Ley 80, pues expresamente se le denegó la autorización para 

ausentarse del 5 al 9 de marzo de 2018.  

La Ley 80 expresamente establece las razones que justifican 

el despido de un empleado. Para que no existan dudas sobre las 

mismas, las transcribimos nuevamente: 

Se entenderá por justa causa para el despido de 
un empleado aquella que no esté motivada por razones 

legalmente prohibidas y que no sea producto del mero 
capricho del patrono. Además, se entenderá por justa 
causa aquellas razones que afecten el buen y normal 

funcionamiento de un establecimiento que incluyen, 
entre otras, las siguientes:  

 
(a) Que el empleado incurra en un patrón de 

conducta impropia o desordenada.  

(b) Que el empleado incurra en un patrón de 
desempeño deficiente, ineficiente, insatisfactorio, 
pobre, tardío o negligente. Esto incluye incumplir con 

normas y estándares de calidad y seguridad del 
patrono, baja productividad, falta de competencia o 

habilidad para realizar el trabajo a niveles razonables 
requeridos por el patrono y quejas repetidas de los 
clientes del patrono.  

(c) Violación reiterada por el empleado de las 
reglas y reglamentos razonables establecidos para el 
funcionamiento del establecimiento siempre que copia 

escrita de los mismos se haya suministrado 
oportunamente al empleado.  

(d) Cierre total, temporero o parcial de las 
operaciones del establecimiento. En aquellos casos en 
que el patrono posea más de una oficina, fábrica, 

sucursal o planta, el cierre total, temporero o parcial de 
las operaciones de cualquiera de estos establecimientos 

donde labora el empleado despedido, constituirá justa 
causa para el despido a tenor con este Artículo.  

(e) Los cambios tecnológicos o de reorganización, 

así como los de estilo, diseño o naturaleza del producto 
que se produce o maneja por el establecimiento y los 
cambios en los servicios rendidos al público.  

(f) Reducciones en empleo que se hacen 
necesarias debido a una reducción en el volumen de 

producción, ventas o ganancias, anticipadas o que 
prevalecen al ocurrir el despido o con el propósito de 
aumentar la competitividad o productividad del 

establecimiento. 29 LPRA § 185b. 
 

Para este señalamiento, evaluamos la carta cursada al 

empleado apelado en la que se le notifica su despido. La misma lee 

como sigue: 

12 de marzo de 2018 
Sr. Pedro Rodríguez 

[Dirección del apelado omitida por privacidad] 
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Sr. Rodríguez: 
 

Queremos notificarle que usted ha sido dado de baja 
como empleado de nuestra empresa ya que no se ha 

presentado a su trabajo en los últimos cinco (5) turnos. 
Usted solicitó el sábado pasado irse a Santo Domingo 
de inmediato y su solicitud fue denegada, ya que 

acababa de regresar de sus vacaciones. En clara 
insubordinación a sus superiores, usted decidió como 
quiera no presentarse a su trabajo, por lo que 

abandonó su empleo. (Énfasis Nuestro) 
 

Por las razones antes expuestas, usted tiene una 
terminación de empleo y ya no labora para nuestra 
empresa.  

 
En la próxima tirada de nómina le estaremos pagando 

lo que usted ha trabajado en la bi-semana hasta el 
momento de la terminación de empleo y la liquidación 
de vacaciones que corresponda de tener algún balance. 

Su cubierta de plan médico será hasta el 31 de marzo 
de 2018. Si interesa orientación o tiene dudas sobre su 
plan médico o la Ley Cobra (que le permite elegir 

convertir la cubierta del plan grupal médico-dental de 
la Compañía a una cubierta individual mediante el pago 

directo a la empresa que administra dicho seguro y por 
un periodo máximo de dieciocho (18) meses), favor de 
comunicarse con la Sra. Carmen Matos […]. 

 
Atentamente,  
 

Milagros Vélez 
Gerente de Recursos Humanos 

 

La carta explica que entre las razones que justifican el despido 

del empleado apelado se encuentra el abandono de empleo. Dicha 

razón, según consta en el Manual de Políticas y Procedimiento de 

Recursos Humanos de Barreto Holding Company Inc., 

Supermercados Econo en la página 40, como “abandono de servicio”. 

Esta razón carece de definición y a modo de justificación, el apelante 

indicó en su escrito apelativo que “según la práctica y norma que se 

seguía en BHC, el ausentarse por más de tres (3) días consecutivos 

sin autorización y/o notificación constituye un abandono de 

servicio”.20 En un caso tan delicado como el que tenemos ante nos, 

en el que está en juego el empleo de un ciudadano, no podemos 

conformarnos meramente, con el argumento de que “era práctica de 

 
20 Apelación pág. 27.  
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BHC que la ausencia de tres (3) días o más constituían abandono de 

empleo”. Si tanta era la costumbre, ¿por qué no se estipuló 

expresamente en el manual de la empresa? No nos satisface el 

argumento de la parte.  

Según expresó el apelante, este tipo de controversia que 

surgió tras levantar la falta de definición del concepto “abandono de 

servicio” en el manual, era improcedente.21 Diferimos. Aunque el 

apelante intentó persuadirnos de lo superfluo que pudiese ser la 

definición de “abandono de servicio” en su manual, pues según éste, 

el Tribunal Supremo lo definió en Rodrigo v. Tribunal Superior, 101 

DPR 151 (1973), no favorecemos la interpretación del apelante de 

que se deje al arbitrio del patrono el establecer qué configura el 

abandono de servicio, luego de “haberse cometido la falta alegada”.  

Otro aspecto que se arguyó como causa del despido del Sr. 

Pedro Rodríguez, fue la insubordinación de éste hacia sus 

superiores. Sin embargo, la carta padece de vaguedad y 

ambigüedad, pues no expresa las circunstancias específicas con las 

personas que sucedió el evento, de qué manera sucedió, ni siquiera 

cuáles son las violaciones específicas cometidas, según el manual 

de empleados de la empresa. Bien lo expresó el foro apelado: 

Cabe destacar que el manual de personal de BHC no 

define lo que es abandono de trabajo, por lo que una 
persona promedio no podría inferir a qué consecuencias 

se exponía y qué sanciones podría tomar la empresa 
ante la alegada falta. Máxime cuando no existen 
acciones documentadas en el expediente de personal 

sobre orientaciones o medidas correctivas al empleado 
ante dicha falta. Por tanto, BHC no tuvo causa 
justificada para el despido del querellante señor 

Rodríguez Reyes, cuando se reportó a trabajar al 
supermercado como empleado de mantenimiento el 

lunes 12 de marzo de 2018.22 
 

Siendo así y configuradas la totalidad de las circunstancias 

evaluadas sobre este señalamiento de error, no encontramos que se 

 
21 Apelación pág. 27. 
22 Sentencia pág. 8, Apéndice pág. 1978.  
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configure alguna de las razones para despido justificado que expresa 

la Ley 80. Avalamos la valoración que realizó el foro apelado. No 

podemos otorgarle razón al apelante.  

En cuanto al cuarto planteamiento de error, se arguyó que 

según la Ley 80, el concepto de honorarios de abogado no debía 

exceder de un 15%. Veamos.  

La Ley 80 no menciona un porcentaje específico para el pago 

de honorarios. Ante esta omisión en la ley, el Tribunal Supremo ha 

determinado mediante jurisprudencia, mantener la norma 

dispuesta por la Ley 80 antes de ser enmendada en el 2005, la cual 

establecía una cuantía de honorarios de abogado, no menor del 15% 

del total de la compensación del trabajador o cien dólares, la que 

fuera mayor. Véase Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 

281 (2011), C.O.P.R. v. S.P.U., 181 DPR 299 (2011); López Vicil v. ITT 

Intermedia, Inc., 143 DPR 574 (1997). 

En Hernández Maldonado v. Taco Maker, supra, la querellante 

solicitó el pago de la mesada conforme a la Ley 80, más el 25% en 

concepto de honorarios de abogado. Nuestro más alto foro dispuso 

que, ante la laguna provocada por la enmienda de 2005, era 

meritorio analizar el propósito de la Ley. En dicho caso se concluyó 

que la Ley 80 es clara y libre de ambigüedad al disponer de una 

cantidad mínima en concepto de honorarios de abogado, por lo que 

resolvió que el juzgador puede otorgar una suma mayor a la antes 

expuesta. Manifestó el Tribunal Supremo que favorecer una 

interpretación contraria equivaldría a ignorar el propósito reparador 

de la Ley 80. Por lo tanto, se resolvió que cuando la suma a otorgarse 

en concepto de honorarios profesionales supere el mínimo dispuesto 

en ley, el juzgador deberá fijarla tomando en consideración los 

criterios para determinar honorarios razonables que se 

establecieron en López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., supra.  
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En López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., supra, nuestro Tribunal 

Supremo resolvió que la cuantía que podía recibir el abogado de un 

trabajador victorioso en una reclamación al amparo de la Ley Núm. 

100 de 30 de junio de 1959, 29 LPRA sec. 146 et seq., sería el 25% 

de la indemnización base concedida al trabajador. Dicho foro llegó a 

ese este porcentaje tomando como punto de referencia el 15% de 

honorarios de abogado dispuesto por la Ley 80 y comparando el 

grado de complicación. No obstante, el juzgador tendrá discreción 

para aceptar o modificar la suma reclamada y deberá consignar por 

escrito las razones por las cuales concede dicha cantidad en 

concepto de honorarios de abogados. López Vicil v. ITT Intermedia, 

Inc, supra, pág. 584; expresado también en Hernández Maldonado v. 

Taco Maker, pág. 298. La cantidad otorgada será revisable a los 

efectos de evitar posibles abusos de discreción. López Vicil v. ITT 

Intermedia, Inc, supra, pág. 584; Hernández Maldonado v. Taco 

Maker, pág. 297. 

El apelado refutó el argumento legal del apelado en cuanto a 

la incorrección de la otorgación del 25% en honorarios de abogados. 

Este indicó que “el TPI actuó dentro del marco legal que le reconoce 

el Foro Más Alto para conceder un porcentaje mayor, luego de 

examinar y tener ante su consideración la totalidad del expediente 

judicial”.23 Luego procedió a realizar una recapitulación sobre la 

composición y transcurso del caso. Mencionó que el mismo había 

tenido tres días de vistas, nueve testigos, alrededor de 13 exhibits y 

describió el caso como “un litigio muy adversativo de múltiples 

incidencias procesales”.24 

No obstante, la jurisprudencia nos ilustra que la justificación 

debe constar en la sentencia y es un proceso que se debió dar en el 

foro primario. Como tribunal apelativo tenemos un llamado a no 

 
23 Alegato en Oposición a Apelación pág. 16.  
24 Alegato en Oposición a Apelación pág. 17.  



 
 

 
KLAN202000440    

 

33 

intervenir con la determinación de honorarios realizada en 

instancia, excepto en casos de abuso de discreción. López Vicil v. ITT 

Intermedia, Inc, supra, pág. 584. Sin embargo, en el caso de autos 

no consta en la Sentencia ni surge del expediente justificación 

alguna para conceder un 25% de honorarios de abogado. Según los 

criterios esbozados en López Vicil v. ITT Intermedia, Inc, supra, págs. 

583-584, no encontramos razón en el expediente judicial, ni en la 

complejidad del caso ante nos, ni en los argumentos del apelado, 

que justifique la concesión del 25% de honorarios de abogado. 

Siendo así, se modifica esta parte de la Sentencia y se otorga la 

cantidad correspondiente de 15% de honorarios de abogado, la 

cual es de $5,767.20.  

En el sexto planteamiento, el apelante indicó que erró el TPI 

para disponer del pago de costas y gastos incurridos por el apelado, 

partidas contrarias a los establecido en la Ley 2 del Procedimiento 

Sumario Laboral.  

Aunque el apelado levanta el hecho de la asignación de costas 

y gastos incurridos como un error del TPI, la realidad es que el foro 

primario no otorgó en su Sentencia, cuantía alguna por estos 

conceptos. El TPI expresamente dictó: 

Conforme a las Determinaciones de Hechos y las 
Conclusiones de Derecho que anteceden, se declara HA 

LUGAR la querella presenta[da] por el señor Pedro 
Simón Rodríguez Reyes, y se orden a Barreto Holding 
Company (BHC) al pago de $38,448.00 por concepto de 

mesada, según establecido en la Ley Núm. 80 de 30 de 
mayo de 1976, ante y al pago de $9,612.00 por concepto 
de honorarios de abogado, más las costas y gastos 

incurridos.  
 

 Establecemos que efectivamente se configura el pago alegado 

en el señalamiento de error anterior, sobre el 25% de honorarios de 

abogado (cantidad de $9,612, basado en la cantidad de $38,448.00 

concedida al empleado despedido). Por otra parte, no existe una 

cuantía sobre costas y gastos incurridos.  
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 Al revisar el Alegato en Oposición a Apelación de parte del 

apelado, distinguimos que este informó que la concesión de costas 

fue emitida según solicitada el 12 de agosto de 2020.25 Por esta no 

estar en la Sentencia que nos ocupa revisar, la alegada concesión 

errónea de costas y gastos, no discutiremos el error señalado ni 

dispondremos del mismo.26  

VI. 

Por los fundamentos antes expuestos, se modifica la Sentencia 

apelada a los únicos efectos de reducir la imposición de 

honorarios de abogado a $5,767.20 y así modificada, se confirma. 

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

Tribunal.  

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
25 Alegato en Oposicón a Apelación, pág. 18.  
26 El apelante levantó un señalamiento de error basado en un acto 
especulativo pues al momento de emitirse la Sentencia apelada, no se 
contempló la concesión de costas y gastos incurridos. Este señalamiento 
de error fue prematuro y basado en supuestos que no nos corresponde 
resolver.  


